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RESUMEN

En esta tesis se investiga 1a presencia de valores que hacen al oso de
anteojos (Tremarcrus omarus F. Culvier 1825) y al maiz (Zea maiz L.)
inconmensurab1es, razones por las cuales no se podria instaurar un sistema
de compensaci6n monetaria en pago por aceptar las perdidas de maiz a
cambio de que no se mate al animal. B area de investigaci6n comprende
parte de 1a zona de amortiguamiento de 1a Reserva Eco16gica Antisana,
especificamente entre los pueblos Baeza y Cosanga que se encuentran a1
este del Volcan Antisana, entrada al Oriente ecuatoriano. Se utilizan metodos
de analisis de genero y de etnoecologia para 1a investigaci6n.

Palabras Claves: Oso de anteojos, maiz, bosque nublado, deforestaci6n,
caceria, valoracion, compensaci6n monetaria, analisis de genero,
etnoecologia, politicas ambienta1es.

7



CAPITULO I
Presentaci6n

1.1 INTRODUCCION
En los anos setenta, en el Ecuador se di6 un gran impulso hacia la
occidentalizaci6n y modernizaci6n, raz6n por 10 que se negaba el valor que
tiene la visi6n aut6ctona campesina para interpretar 10 que conforma el
mundo y de su buen juicio para actuar de forma acorde. Entre 10 que se
resaltaba en la epoca fue la educaci6n formal para entender la naturaleza y
usarla. Hasta hoy en dia no solo subsiste esta imagen de inferioridad en los
discursos de muchos funcionarios de organizaciones medioambientales que
han pasado por las aulas universitarias, sino que tambien se han creado
muchos mitos hacia c6mo actuan los campesinos, tanto hombres y mujeres.
Por ello, es frecuente que se crean politicas ambientales que son
inapropiadas para la realidad de las diferentes zonas del Ecuador.

Por otro lado, el Ecuador, a igual que el resto de America Latina, es "el
paraiso de los economistas del crecimiento" y del analisis costo-beneficio,
como 10 senala Mires (1990: 152). A consecuencia, se intenta aplicar, a todo
transe, procedimientos estandares para resolver, inclusive, problemas
ambientales causados por el desvio del mercado ideal que el mereado real
crea. Esto se da aunque los tiempos de la naturaleza son diferentes a los
econ6micos (Ibid.: 109). La aplicaci6n de esta visi6n economisista es
resultado, en gran parte, de la aceptaci6n de la modernidad por parte de las
elites latinoamericanas.

Bajo esta descripci6n, Lque pasa con los campesinos? Se da un conflicto
entre el Estado y este grupo humane que no entra (y nunca ha entrado) del
todo en el proceso de modernizaci6n y occidentalizaci6n. Tal conflicto se
debe a imposici6n de valores e instituciones diferentes a la de su cultura, los
que no son familiares ni estan en consonancia con sus practicas 0 formas
de vida que estan, en buena medida, relacionadas con el medio ambiente.

El presente trabajo intenta romper con mitos y reconocer que existen
valores no occidentales entre hombres y mujeres campesinos que
occidentales y occidentalizados deben admitir que son legitimos y eficaces.
Es una tesis para ser presentada ante la Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales, sede Ecuador, FLACSO - Ecuador, para la obtenci6n de la
Maestria en Ciencias Sociales con Menci6n en Estudios Amaz6nicos. Fue
auspiciado por la Fundaci6n John D. and Catherine T. MacArthur, U.S.A., a
traves del proyecto "Gender and Natural Resource Management: A Latin
American Collaborative Training Program," Grant Number 94-29003
(GEMAREN/FLACSO). El trabajo fue supervisado por Dra. Susan V. Poats,
profesora de FLACSO, y tuvo apoyo logistico de Fundaci6n Antisana, FUNAN.

Este documento se divide en siete capitulos. Despues de este capitulo de la
introducci6n, en donde se presenta el problema y la tesis, le sigue el
segundo donde se expone el Marco Conceptual. Aqui se introduce dos
diferentes formas de valorar, pertinentes para el trabajo, que son la
valoraci6n econ6mica y la que se refleja a partir de las actitudes y se indica
como se relacionan con el tratamiento hacia la vida silvestre. Tambien se
explica que el analisis de genero es util para la investigaci6n porque
permite examinar a fonda el contexto, a nivel de hogar, donde se estudian
las valoraciones para entender por que se dan. En el capitulo tres se
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presentan antecedentes generales sobre el oso de anteojos (de aqui en
adelante, el oso) y el por que se estudia el caso del conflicto entre
campesinos y el oso por el maiz. Mientras, en el cuarto se senala la
metodologia seguida para realizar la investigaci6n. En el quinto capitulo se
describe la zona de estudio y la importancia que tiene el maiz para sus
habitantes, En el capitulo seis se presentan los resultados de la entrevistas y
encuestas y en el septimo se presentan una discusion, recomendaciones y
conclusiones.

1.2 EL PROBLEMA
En la zona entre Baeza y Cosanga, provincia del Napo, Ecuador, el oso de
anteojos (Tremarctus ornatus F. Culvier 1825), conjuntamente con otros
animales, causan danos a los cultivos de choclo-maiz (Zea maiz L.) de los
campesinos. La practica campesina generalizada en el pais para defender
estos cultivos es la de matar (com. pers. Luis Suarez, EcoCiencia; Oswaldo
Sarango, Departamento de Vida Silvestre delINEFAN; Mauricio Ferro, CCD) 0,
por 10 menos, intentar matar al animal que incursiono en el maizal (obs,
pers.). E oso de anteojos es un animal considerado por la UICN como uno
vulnerable ala extinci6n (UICN 1990; UICN-SUR, GTNBD, EcoCiencia 1997) y
se debe principalmente a la perdida de habitat causado por la actividad
humana. Su caceria ilegal es un factor secundario en los paises andinos, a
diferencia de los asiaticos (Peyton 1994: 116). Sin embargo, es relevante
senalar que el oso de anteojos y los dernas animales que habitan el Ecuador
conforman parte del patrimonio natural del Estado, e1 mismo que tiene el
compromiso de protegerlos. De esta forma, por ahora, su matanza esta
penalizado en el pais (Vease Capitulo III), 10 que limita a los campesinos en
la defensa de su propiedad. Ademas, a traves de los conservacionistas se esta
buscando politicas para evitar que se siga matando al oso.

Una politica en que se esta pensando es la de instaurar un sistema de
cornpensacion monetaria en pago por aceptar las perdidas de maiz a cambio
de que no se mate al animal. Aunque es un asunto que suscita controversias,
se 10 considera, por parte de algunos, como una soluci6n para proteger 1a
vida silvestre que se encuentra en algun grade de vulnerabilidad 0 amenaza
de extinci6n como es el caso del lobo en Estados Unidos. Actualmente, e1 Bear
Conservation Action Plan - Ecuador (Suarez, coord. s/f. a) 10 propone como
una acci6n a seguir para proteger al oso de anteojos.

Tambien existe otro abordaje que proponen otros conservacionistas como el
Dr. Stephen Kellert, profesor de la Universidad de Yale: la de primero
conversar con el campesino yentender su proceder ante las interacciones
que se dan con los animales silvestres, ademas de apreciar sus
conocirmentos, percepciones y valores que resultan de estos hechos. Esto
debe ser tornado en cuenta en conjunto con factores politicos,
socioecon6micos, e institucionales para que, a partir de estas
consideraciones, se elabore y se implemente una politica de manejo de vida
silvestre exitosa (Kellert 1994).

De esta forma, para los conservacionistas existen dos opciones de marcos
conceptuales a partir de las cuales se puede formular una politica. Una
primera utiliza un tratamiento pigouviano' de medir un dano 0 perdida
mediante una valoraci6n unica, la monetaria, para solucionar un problema
y la otra que 10pretende hacer aceptando y comprendiendo la multiplicidad

1 Piguoviano: De A. Pigou, economista, quien en 1952 distingui6 bienestar
econ6mico del bienestar total como aquello que se caracteriza par ser
medible par el dinero. Es uno de los antecesores de la economia ambiental.
(O'Neill 1993: 75; Martinez Alier 1994: 53)
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de valores y, por ende, actitudes existentes para luego proceder hacia una
solucion de acuerdo con estes. Leua! podria ser 1a mejor manera para
abordar el conflicto ser humano - animal en la zona para establecer una
political La tesis que se sostiene en el presente documento es que existe una
pluralidad de valores, ademas de 1a de mercado, entre los habitantes que
viven entre Baeza y Cosanga hacia el maiz y el oso de anteojos que 10 ataca
que son inconmensurables. Es decir, no se puede compararlos para
reducirlos a un solo valor, en este caso el monetario. AI demostrarlo, de
forma secundaria, tambien aspira a ser una introducci6n de cuales son las
actitudes existentes hacia estos animales en la zona. Conocer los valores y
actitudes podria orientar las acetones conservacionistas .a seguir, mientras
que descontextualizarlos mediante una valoraci6n unica, impuesto de
afuera, como pretenderia la acci6n de la compensaci6n, seria un limitante
que no resolveria el problema de c6mo aproximarse al conflicto humano
animal. Se propone que el mejor acercamiento seria la de contextualizar las
valoraciones y actitudes hacia las plagas para de ahi buscar formas de
evitarlas que sean legales, responsables y acordes con 10 que piensan los
habitantes de la zona.

Para realizar esta contextualizaci6n, se utiliza un supuesto sobre el cual
existe poca informaci6n (Schirnink en Poats et al. 1998: 10-11): que

"el genera diferencia las relaciones que la gente establece can los
recursos naturales y los ecosisternas, can respecto al conocimiento,
usa, acceso, control, el impacto sabre los recursos naturales, y las
actitudes en relaci6n a los recursos y ala conservaci6n" (Ibid.: 10).

Mediante el uso de las herramientas que el analisis de genero proporciona,
se espera que se visibilice el "quien hace que" y el "por que." Las
diferencias entre usuarios puede ser reflejado en las valoraciones y
actitudes por genero, 10que quedaria por ser demostrado, para entender los
procederes de los actores sociales de la zona de estudio. En el siguiente
capitulo, se profundizara en el tema de genero como parte del marco
conceptual de esta investigaci6n.

La palabra valoraci6n hasta aqui tratado puede parecer ambigua. Por un
lado se habla de una valoraci6n medida en terrninos monetarios instituido
en preferencias, eso es, cuanto se desea recibir por perder un beneficio, y,
por otro, se trata de uno basado en juicios manifestados a traves de las
percepciones que incluyen valores y actitudes. Esto se aclarara en el
siguiente capitulo mediante la revisi6n de autores como Pearce y Turner,
0' Neilly Kellen.
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CAPITULO II
Marco Conceptual: Tipos de valoraciones y analisis
de genera.

2.1 INTRODUCCION
Las valoraciones se expresan de diferentes formas. O'Neill (1993: 107-108)
senala que la evaluaci6n de un objeto esta en funci6n de una descripci6n.
Se puede caracterizar un objeto bajo un parametro 'que lohace "feo "
mientras que por otro 10 hace "atractivo". Por ejemplo, un lugar puede ser
eco16gicamente valioso rnientras que para desarrollar un conjunto
habitacional de estilo urbano modemo no 10 sea (e.g. un paramo andino).
Asi, las descripciones sugieren las practicas y perspectivas a seguir desde el
punto de vista de la evaluaci6n. Si a un lugar se 10 considera como un
paisaje, las practicas y perspectivas a ser empleadas seran esteticas. Si se 10
considera por su calidad de suelo, las practicas y perspectivas seran
edafo16gicas, industriales 0 agricolas. Las descripciones, ademas, aluden a
diferentes criterios y estandares relacionados con las practicas y
perspectivas. Esto es indicative de que hay una pluralidad de valores.

En el presente documento se distinguen dos tipos de descripciones en que se
da una valoraci6n y en este capitulo se explican ambos, asi como en que
estado de la ciencia se encuentran dentro del tema a tratarse aqui. El
primero esta relacionado con la medida de valor unico que provee el
analisis costo-beneficio que proviene del marco conceptual de mercado con
fundamentos neoliberales. Mientras, el segundo esta relacionado con las
fuerzas devaluaciones asociadas con las actitudes de las personas y trabaja,
por tanto, con la pluralidad de valores. Este segundo tipo de descriptor juega
un papel preponderante en asuntos relacionados con el marco institucional
que Arist6teles llama' hogar ? (Ibid.: 168) puesto que las necesidades que se
suscitan a partir de su manejo orientan las practicas y perspectivas de los
individuos que 10 conforman. Para definir este marco institucional. se
recurre al analisis de genero que asimismo se explica mas abajo.

2.2 PARADIGMAS NEOCLASICA Y HUMANISTA3

A continuaci6n se exponen los paradigmas neoclasica y humanista que
guian los dos descriptores.

2.2.1 PARADIGMA NEOCLASICA
El pensamiento econ6mico neoclasico inici6 su desarrollo hacia 1870. Bajo
este raciocinio, el precio de los articulos de con sumo ya no estaba medido
por su costa de labor sino por su escasez que motivaba una interacci6n
entre la ofena y la demanda. Esta interaccion determinaba el precio de
mereado en equllibrto" de tales articulos. Su teoria de mercado suponia ser
neutro y libre de valores y su meta ha sido establecer leyes que regulen las
actividades econ6micas. La persona econ6ntica, dentro de la posici6n
moderna de este paradigma, "mantiene una estructura de preferencia
indiferente y opera en base de la maximizaci6n de su satisfaccion limitada

2 Nota de Traducd6n (N de T): 'household'
3 E1 siguiente resumen se bas6 totalmente en partes del primer capitulo del
libro de Pearce y Turner (1990: 10-12).
4 N de T: "equilibrium market price"
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(0 de las utilidades):" (Pearce y Turner 1990: 10). Por ello, la utilidad
determina el valor de uso de cualquier bien y servicio. Un comportamiento
racional de la persona econ6mica, el cual se desea legitimar como 10
socialmente deseado, implica que existe eficiencia y consistencia en sus
elecciones que revelan sus preferencias. Lo socialmente deseado se afirma
mediante el 6ptimo de Pareto en donde si un individuo se encuentra mejor,
es decir, en una situacion preferida y eficiente, es porque otro se encuentra
peor, es decir, en una situacion menos preferida,. En este contexto, se ha
percibido que el resultado de la interacci6n entre la actividad productiva,
que estaba deterrninada por el progreso tecno16gico, y las preferencias
individuales de consurnidores, Iimitados par sus ingresos y elecciones, es la
actividad econ6mica que ocurre en el mundo real. La intervenci6n
gubernamental es necesaria cuando se debe mejorar las condiciones en las
cuales los individuos deben hacer sus elecciones 0 cuando los mercados
fallan y no maximizan el bienestar comun de la colectividad. Los deseos y
las necesidades, bajo este modelo, no se diferencian como tales debido a que
no existen teorias sobre c6mo se concreta el gusto.

2.2.2 PARADIGMA HUMANISTA
El paradigma humanista no se basa en preferencias y deseos sino en
necesidades que estan jerarquizadas. La teoria de capital humano mantiene
que los agentes econ6rnicos poseen "preferencias estables" que se
relacionan con las necesidades hurnanas basicas. Por 10 tanto, no pueden
ser intercambiadas debido a que se amenaza su sobrevivencia, Los
humanistas mantienen la opinion que los individuos no buscan unicamente
maxirnizar sus utilidades sino que son capaces de ser altruistas tarnbien. La
moralidad y la ley influyen en la jerarquizaci6n de las posturas. Este
modelo busca disrninuir e1 predorninio del mercado y apoya una mayor
intervenci6n gubernamenta1 que en un momento transicional sea
centralizado para 1uego dar paso ala descentralizaci6n y a una distribuci6n
de los ingresos con tendencias egalitarias (Ibid.: 11-12).

Se analizaran estos dos paradigmas en las siguientes secciones sobre las
alternativas de valoraci6n y se harm referencias a estos en e1 ultimo
capitulo de este trabajo.

2.3 VALORACION ECONOMICA
La valoraci6n econ6mica que concierne a este docurnento se manifiesta a
traves de 1a economia ambiental y del analisis costo-beneficio. A
continuaci6n se los explica y se especifican las criticas hacia su aplicaci6n.

2.3.1 SURGIMIENTO DE LA ECONOMIAAMBIENTAL6

En 1a decada del setenta, se apreciaba en e1 mundo cuatro enfoques basicos
de ambientalismo que influyeron en e1 surgimiento de 1a subdisciplina de 1a
economia ambiental. Un primero, resu1tado de su propensi6n en los anos
cincuenta y orientado hacia e1 paradigma neoclasica, estaba re1acionado
con e1 crecimiento de 1a economia basado en los avances tecno16gicos y en
e1 mercado, los cuales podrian superar los problemas de escasez y
agotamiento de recursos que afectaban tal crecirniento. Para ello, la
tecnologia podria ser cambiante y realizar substituciones de materia prima
y mediante e1 recic1aje. E mercado 10 enfrentaria mediante e1

5 N de T; " holding the preference structure of indifference and operating
on the basis of constrained satisfaction ( utility) maximization"
6E] siguiente resumen se bas6 totalmente en partes del primer capitulo del
libro de Pearce y Turner (1990: 12-15).
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establecimiento de un sistema de precios efectivo y funcional. Sin embargo,
este enfoque mostraba ser ambientalmente dafiino.

Otros dos enfoques, que O'Riordan y Turner, citados por Pearce y Turner
(Ibid:: 14), denominan como "ecologia profunda" y "comunalista'', tienen
mayor y menor tendencias preservacionistas y ecocentricas en donde no se
puede optar por una posicion desarrollista y/o de crecimiento de tipo
alguno. E1 primero propugna un sistema socloeconomico de toma minima de
recursos y enfatiza el valor intrinseco de la naturaleza (definido mas
abajo). E1 segundo apoya la restricci6n del crecimiento econ6mico debido a
limites sociales y ftsicas. Aparecieron al sentirse los problemas que el
aumento de la poluci6n provocaba en paises industrializados a consecuencia
de los avances tecnologicos en los anos sesenta.

E1 ultimo. conservacionista, mas de centro, apoya el manejo de los recursos
naturales para que se de un crecimiento sustentable de la economia. Su
visi6n inc1uye una valoraci6n de uso de la naturaleza (definido mas abajo).

La economia ambiental surge en este escenario como una subdisciplina de
la economia debido ados posturas derivadas de los enfoques mencionados.
Uno, predominante, que podia incorporar la dimensi6n y alcances de los
sistemas ambientales dentro del modelo de economia de crecimiento y el
otro en donde revisaria la economia convencional para perseguir un
paradigma econ6mico vinculado con la ideologia de una sociedad de cero
crecimiento.

2.3.2VALORACIONES DESDEEL PUNTODEVISTA KONOMICO
Pearce y Turner (1990) dan cuenta que tradicionalmente, la valoraci6n es el
resultado de la interacci6n entre el evaluador, quien es un humano, y los
objetos a ser valorados. A los obietos se les asigna valores y las preferencias
se basan sobre los valores que se les otorga. Asi el valor econ6mico total,
que maternaticamente es la suma de los valores de uso, de opci6n y
existencia expresados en terrninos monetarios fundamentados en las
preferencias, es una forma de valor asignado (Ibid.: 227). A continuacion.
se presenta las definiciones de estos valores.

2.3.2.1 Valores Intrinseco, de Uso, de Existencia v de Opci6n
O'Neill (1993:8-15) ac1ara que en general se trabaja con tres variedades de
valores intrinsecos, las que muchas veces se confunden entre si. Una
prirnera la trata como el valor que en si tiene el objeto valorado. Su uso no
se toma en cuenta. En otras palabras, el obieto que posee el valor es un fin
per se y no se le considera un medio para llegar a un fin, Por ejemplo, en el
movimiento de "ecologia profunda" se considera que 10 no-humano tiene
un valor en si que es independiente del uso que los humanos le dan.

Una segunda definici6n que usa O'Neill, interpretando a G, E, Moore, se
refiere a las propiedades intrinsecas que tiene un objeto que Ie da su valor
y que no son defmidas de acuerdo con relaciones con otros objetos, Por
ejemplo, sostener que 10 no-humano tiene valor en este sentido implica
encontrar tal valor sin caracterizarlc en relaci6n a otros obietos. Para
contrastar, declarar que un obieto es "raro" significa que su propiedad de
"ser cllficif de encontrar" resulta de la comparaci6n con la abundancia de
otros para" clasificarlo asi.

Un tercer tipo es el valor de un obieto que es independiente de la
evaltracion de evaluadores. Es un valor objetivo y no toma en consideracion
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las actitudes y preferencias de los seres humanos que 10 evaluan. O'Neill no
va mas alla de 10 aqui resumido en su definiciones.

Pearce y Turner (1990: 130) distingue al valor intrinseco de acuerdo con la
primera y tercera definiciones mencionadas. Por un lado, es el valor que
reside en el objeto y que no se relaciona con los humanos. Sin embargo, la
forma que se 10 puede capturar monetariamente es por medio de las
preferencias que expresan las personas (los evaluadores) por su valor de no
uso que incluye respeto hacia los derechos y preocupaci6n y simpatia hacia
10no humano y su bienestar.

Un valor de uso, en cambio, es uno de utilizaci6n actual del medio para
obtener un beneficio (contrastar con valor opcional abajo). Involucra, por
ejemplo, beneficiarse de la pesca, de la toma de fotografias, del estudio de la
naturaleza entre otros (Ibid.: 129-130).

B valor de existencia no tiene una definici6n explicita aunque estos autores
10 califican como el valor de algo que se le da por el hecho de existir. Se
otorga a bienes ambientales. En principio 10 equiparan con valor
intrinseco en el sentido de que no esta relacionado con el uso (Ibid.: 130
131). Este tipo de valor es un puente entre ambientalistas y economistas
debido a que se explica mediante motivos altruistas que se incluye dentro
del modelo tradicional del comportamiento racional econ6mico. Se debe a
que el altruismo provee de utilidad al que 10 siente y esta utilidad depende de
la utilidad de otras personas 0 seres. De esta forma, se maximizan las
utilidades (Ibid.: 135-136).

Un ultimo tipo de valor es la de operon. Implica que puede proveer de un
beneficio 0 uso potencial a un grupo humano en otro momenta de la
existencia del obieto valorado asi que no sea la actual (Ibid.: 131). Por
eiemplo, es el valor del beneficio que se dana al petr6leo si se 10 guarda
para ser explotado en la siguiente generaci6n de seres humanos en vez de
aprovecharlo hoy.

2.3.3 ANALISIS CaSTO- BENEFICIa
Hoy en dia, el sistema econ6mico favorece un modelo de manejo ambiental
que esta relacionado con el mercado. Mediante el uso de soluciones estandar
con los que se trabaja en economia ambiental, este busca resolver
eficientemente problemas relacionados con bienes ambientales y
extemalidades causados por el desvio de las condiciones de mercado ideal
que ocurren en el mercado real (O'Neill 1993: 62-63, 188). Una de estas
soluciones estandar inc1uye derechos de propiedad", la que no sera tratada
en el presentetrabajo. La otra es la del analisis costo-benefico que esta
fundamentado en principios de satisfacci6n de preferencias, valorados
econ6micamente (0 monetariamente), ante la dificultad de establecer
niveles estadisticamente aceptables de un problema, como es el de la

7 Derechos de propiedad, de acuerdo con Coase, es una soluci6n eficiente en
un caso donde existen, por ejernplo, externalidades como es el caso de la
poluci6n. Implica que los que sufren a causa de la poluci6n y los causantes
de esta deben negociar una soluci6n de acuerdo con quien tiene los
derechos de propiedad. Si es el que poluciona, el que sufre puede
compensarlo por no hacerlo; si es el que 10 sufre, el que poluciona puede
compensarlo por soportar tal problema La poluci6n se considera como una
falla del mereado que surge, segun el sistema econ6mico prevaleciente, a
causa de que no existe propietario del recurso sobreexplotado 0 que es de
propieda comun. (Pearce y Turner 1990~16-17)
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polucion, para basar una politica sobre un estandard (Pearce y Turner: 19
20; O'Neill: 63).

El analisis costo-beneficio sirve como marco conceptual para la
formulaci6n de politicas. Para proponerlas, intenta agregar las
preferencias individuales posibles a traves de la aplicaci6n de principios.
La satisfacci6n de preferencias humanas es su unidad de valor que es
traducida a expresiones monetarias utilizadas en mercados hipoteticos 0

actuales. Se otorga un valor financiero (0 precio sombra - O'Neill: 77) a la
intensidad de una preferencia de acuerdo con la cantidad que se esta
dispuesto a pagar por su satisfacci6n 0 con la cantidad que se esta dispuesto
a aceptar como compensaci6n de su perdida. El analisis consiste en
identificar las partes que sufren costos (que no se les satisface sus
preferencias) 0 que obtienen beneficios (que se los satisface) a
consecuencia de una propuesta de politica y observar cuales son los pesos
de estos costos y beneficios en las partes afectadas. Se decide cual propuesta
es mejor al aplicar principios de eficiencia, como el criterio de mejora
potencial de Pareto" 0 el criterio de compensaci6n de Kaldor-Hicks9

,

principalmente, y al aplicar analisis sociales complementarios, para luego
dar paso a su clasificaci6n basado en cual maximiza la diferencia beneficio
menos costa ola raz6n del rendimiento por unidad de capital (O'Neill: 44
46).

2.3.4 EL SISTE1vIA DECOMPENSACIONES MONETARIA PARA PROTEGER LA VIDA
SILVESTRE
Las compensaciones son pagos monetarios que se realizan en retribuci6n
por los danos causados a la propiedad humana por animales silvestres a
cambio de que no se los mate y que se perrnita que se reproduzcan. Estas son
parte de los "mecanismos sustitutivos de formaci6n de precios"!" que el
analisis costo - beneficio ambiental usa para establecer una politica.
Aunque es un asunto que suscita controversias, se 10 considera, por parte de
algunos conservacionistas, como una solucion para proteger la vida
silvestre que se encuentra en algun grado de vulnerabilidad 0 amenaza de
extinci6n como es el caso del lobo en Estados Unidos!'. Actualmente, el Bear
Conservation Action Plan - Ecuador (Suarez, coord. s/f. a) 10 propone como

8 " ••• una propuesta es eficiente si 10 que se gana es mayor que 10 que se
pierde de manera que los ganadores estan en una posici6n tal que
potencialmente pueden compensar exactamente a los perdedores y estar
aun algo mejor que antes..." (Martinez-Alter s/f b: 2; q.v. O'Neill: 45)
<) ....una propuesta es eficiente si la suma de beneficios es mayor que la suma
de costes, sean quienes sean los ganadores y los perdedores" (Ibid).
10 N de T: "surrogate pricing mechanism". Traducci6n tornado de Martinez
Alier s/f a: 13.
11 En 1987, la organizaci6n Defenders of Wildlife emprendi6 un programa de
compensaci6n por la perdida verificada de animales domesticos, ganado
vacuno y lanar especificamente, ante el ataque por parte de lobos (Canis
lupus) en la zona de las Rocallosas del norte en Estados Unidos. Iniciaron
entonces con un fondo de $100.000 USD Yhasta la fecha han pagado a 50
rancheros alrededor de $60.000 USD por tales perdidas (Fischer 1998). Los
lobos fueron extripados en muchas zonas de este pais (Kellert et al. 19%:
978) y en 1966 se 10 crey6 en peligro inminente de extinci6n (Kellert 1986:
193). Para cuidarlos, hace tres anos atras se los reintrodujo en Yellowstone
Park, Wyoming, y en el estado de 'Idaho (Fischer y Sartore 1998). Defenders
of Wildlife sostiene que el programa de compensaci6n fue decisive para la
aprobaci6n de tales reintroducciones y para que los ganaderos toleraran
recuperaci6n poblacional de los lobos (Fischer 1998).
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una accion a seguir para proteger al oso de anteojos". Se conoce que el oso
consume choclos de los cultivos de subsistencia campesina e inclusive mata
cabezas de ganado esporadicamente l3

• Dentro de la teoria, estas perdidas
pueden ser compensadas monetariamente.

2.3.5 CRITICAS AL ANALISIS CosrO-BENEFICIOY SU FORMA DEVALORAR
Pearce y Turner justifican la utilizaci6n de dinero debido a que funciona
como una "vara de medida que indica ganancias y perdidas en utilidad y
bienestar"!" y no implica lucro 0 provecho egoista. Se utiliza dinero porque
a traves de la compra de bienes se expresa la disposicion a pagar, 10 que, a
su vez, muestra la preferencia. La satisfacci6n de la preferenciasugiere la
dimensi6n del beneficio (Pearce y Turner: 121,125).

Sin embargo, estos mismos autores reconocen las debilidades que el metodo
de valoraci6n contingente, es decir el uso de disposici6n a pagar/aceptar,
tiene. Por ejemplo, estas medidas difieren entre si en la practica, y puede
ser bastante, sea porque, de acuerdo con Mishan (citado por Martinez-Alier
s/f: 1), para aceptar una compensaci6n no existen restricciones de
presupuesto como en la disposici6n a pagar, 0 sea porque los individuos
quieren una mayor compensaci6n por perder un bien 0 beneficio que 10
que estan dispuestos a pagar por ello (O'Neill: 187). De esta forma se vuelve
conflictivo la forma c6mo se debe abordar una situacion que necesite de
una politica porque no esta resuelto si se 10 debe hacer desde un perspectiva
de compensaci6n 0 desde una de adquisici6n (Pearce y Turner: 128-129,
157).

Por otro lado, Pearce y Turner sostienen que rechazar las. preferencias
como una base apropiada para la toma de decisiones significa impugnar la
valoraci6n econ6mica. Ellos mencionan que hay autores que admiten que
existe una multiplicidad de valores que no pueden ser incluidos dentro de
dicha valoraci6n (Ibid.: 121). O'Neill (1993: 180, 168), por ejemplo, habla de
que "una sociedad racionalmente eco16gica" requiere de un contexto
institucional diferente del de mercado para definir sus intereses como
ocurre dentro del ambito de la formulaci6n de politicas ambientales. El
rechaza este abordaje basado totalmente en el mercado debido a que opina
que existe una pluralidad de valores que no pueden ser reducidos a tomar
un valor unico. Estos valores se encuentran dentro de perspectivas
diferentes a la que el analisis costa beneficio impone por 10 que se vuelven
hasta inconmensurables. Ante esta situacion, para resolver un problema, se

12 No ha sido el limco trabajo donde se alude a mecanismos de compensaci6n
para proteger al oso de anteojos. Bernard Peyton (1994: 121) 10 sugiri6 como
parte de un proyecto de ecoturismo en e1 cual el turista puede observar al
050 alimentandose en los maizales en epoca de produccion de choclo.
Mencion6 que el campesino deberia ser compensado por su perdida de
producci6n y por el tiempo que pasa echando a los osos del cultivo cuando
no hay observadores. Tambien la Corporacion de Conservaci6n y Desarrollo,
CCD,entre 1993-1994,por encargo de CARE -SUBIR, realiz6 un estudio sobre
la factibilidad de realizar una compensacion financiera por los daflos que
hicieran los osos en Cuyuja, Sardinas y Bermejo, Prov, del Napo (CCD 1994).
Mas adelante se hace referencia a este informe.
13 Los informes provienen de Venezuela (Herrera et al. 1994: 149), Colombia
(MANABA 1986: 37), Ecuador (Suarez, coord. s/f. a) y Peru (Begazo et al.
1994: 25). Es posible que 10 mismo ocurra en Bolivia, donde tarnbien habita,
pero no se encontr6 bibiliografta que 10repone.

14 N de T: "measuring rod to indicate gains and losses in utility and welfare."
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debe recurrir al uso del juicio racional para tomar una decisi6n. Made que
las preferencias nacen de los valores y registran los juicios que los seres
humanos establecen para resolver un conflicto (Ibid.: 104 - 111). Para el, el
hecho de que se acepte unicamente un contexto de descripci6n monetaria,
se acepta un concepto de racionalidad practica limitada. Asi se incurre en el
error de que no hay lugar para los "buenos juicios practices que estan
fundamentados en las capacidades de percepci6n y en el conocimiento
construido a partir de la educaci6n y la experiencia'<" (Ibid.: 117). Sostiene
que se necesita tanto procedimientos estandares como juicios reflexives. El
primero es para reducir la extension de los juicios, limitar la dispersion del
conocimiento y utilizar recursos y tiempo de forma eficiente, mientras que
el segundo puede tomar una posicion critica de los resultados del primero
(Ibid.: 118).

El analisis costo-beneficio, para O'Neill, es un procedimiento algoritmico
que limita el concepto de racionalidad practica debido a que se la realiza sin
tomar en cuenta la existencia de un significado social del intercambio de
valores". Esto se manifiesta en las protestas y dificultades provenientes de
la aplicaci6n practica de esta metodologia: hay personas que no responden a
ella porque piensan que el mercado tiene restricciones. Se explica porque
"la comensurabilidad de intercambio no implica 1a comensurabilidad de
va10r,,17 (Ibid.: 118-121).

En estas mismas lineas de razonamiento, 1a idea de que 'si se da la perdida de
un bien, esta puede ser compensada monetariamente de acuerdo con el
nivel que los perdedores estan dispuestos a aceptar' pierde piso debido a que
hay que buscar un bien alternativo que pueda servir como substituto.
O'Neill hace bien senalar que el dinero no es su propio premio y que es
necesario una comparaci6n directa entre las posibilidades reales de
substituci6n. No hay posibilidad de comensurabilidad entre el dinero y el
bien perdido (Ibid.: 58).

Hasta aqui esta escrito las reservas que los criticos han presentado sobre el
analisis costo-beneficio. Para finalizar, se presenta el concepto de la
"puesra en valor" y sus consecuencias. Altvater, citado por Mires, estudi6 su
significado. Para este, "poner en valor" a algo (que es impuesto) implica
desarticular un espacio y su producci6n y sus tiempos de la reproducci6n de
la naturaleza y de sus consumidores mas inmediatos para hipostasiar, 0
reemplazar, sus valores con otros ajenos. Este espacio de la naturaleza, su
producci6n y su tiempo, se incorporan dentro del tiempo econ6mico para ir
al ritmo de la circulaci6n del capital, asi dando paso al lema tiempo es
dinero. De este modo, se desarticulan las formas de comunicaci6n del ser
humane con la naturaleza y 10 social, 10 que repercute en su producci6n
econ6mica, relaciones religiosas, culturales, sexuales y otros (1990: 109). En
economias como las de los indigenas se habla de que existen necesidades y
utilidades. S610 cuando se reduce su realidad ala categorizacion occidental,
entonces se clasifican 'los valores' en sus sistemas de vida (Ibid.: 107).

15 N de T: "Good judgement is founded on the existence of capacities of
perception and of knowledge based in education and experience."
16 En las economias neoclasica y austriaca se afirma que existe una relacion
entre valor de intercarnbio de los bienes y su valor per se, por 10 que se da
1a comensurabilidad (O'Neill: 118).
17 N de T: "Commensurability in exchange does not entail commensurability
of value."
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2.3.6 CRITICAS AL SISTEMA DE COMPENSACION MONETARIA PARA PROTEGER
LA VIDA SILVESTRE.
Autores como Rodriguez de Ia Fuente y Mech, citados por Kellen et al. (1996:
987), comentaron que las compensaciones no siempre han probado ser
efectivos para reducir la oposici6n hacia la recuperaci6n poblacional de
animales silvestres. En Maughan Wolf Report Page en Internet existen
varios articulos que evidencian el descontento de carnpesinos mediante la
persecuci6n de lobos y la polemica desatada por la reintroducci6n de lobos
en Yellowstone National Park (Vease Apendice 1). E Idaho Farm Bureau
Federation aclara que no apoya su rnatanza, aunque si arnpara la posici6n de
sacarlos del estado. E juez que permiti6 las reintroducciones en 1995 se
habia retractado en diciembre de 1997 alegando que estas se realizaron a
pesar de que habia una poblaci6n de lobos nativos en el area y que se debe
extraer de alguna manera el grupo introducido.

2.4 VALORACIONES A PARTIR DE LAS ACTITUDES
Hay conservacionistas que consideran que entender las interacciones entre
los campesinos y los animales, el conocimiento que los afectados tienen
sobre la vida silvestre y las percepciones y valoraciones que surgen de
estas son factores que tienen una fuerte influencia, conjuntarnente con
fuerzas politicas y cientificas, sobre el exito de una politica de manejo de
vida silvestre (Kellert 1994). E hecho de comprender el miedo hacia la
perdida econ6mica, y todo 10 que implica, y el subsecuente odio hacia el
animal que 10 caus6 deberia guiar la atenci6n de las agencias de manejo en
c6mo dar soluci6n a los conflictos y hasta preveerlos. Por eiemplo, se puede
orientar a los campesinos sobre c6mo evitar los ataques en forma
responsable y legal (Kellen et al. 1996: 987). Partir de estas valoraciones
implica trabaiar participativamente con los campesinos

E Dr. Stephen Kellen, profesor de la Universidad de Yale, se concentra en
entender la importancia de los valores en las politicas de manejo de vida
silvestre. Su preocupaci6n esta en que estas politicas enfocan
principalmente los aspectos biofisicos de los animales a ser maneiados y no
toman en cuenta las fuerzas valoracionales, institucionales y de estructura
socioecon6micas que tambien estan involucrados a la hora de formuIar y
ejecutar tales politicas. Ignorarlos resultan en practicas de manejo
inadecuadas, mientras que trabajar bajo su 6ptica cia oportuniciad de
mejorarlas, produce una mayor efectividad profesional y mayor control
sobre el proceso de formulaci6n (Kellen 1994).

Cuenta Kellen (1980: 31-32) que existen por 10 menos cuatro distintos
significados del concepto valoraci6n hacia la vida silvestre y cada uno tiene
un enfasis de las ciencias del comportamiento diferente. Un primer uso
tiene que ver con el concepto de beneficio que, mediante metodos
sociologicos, considera la preferencia 0 importancia que tiene la vida
silvestre entre los individuos y grupos societales en terminos de ganancias
tangibles e intangibles que proceden de contactos directos, indirectos y
vicarios con la vida silvestre. Es un valor relacional. Otro uso del concepto
se refiere a las escalas de valor, ideales y expectaciones que son culturales,
o propios de un grupo humano en un determinado tiempo. Se sirve de
metodos antropo16gicos e hist6ricos. Un tercer tipo de concepto de valor
hacia la vida silvestre esta reladonado con el valor econ6mico que ya se
top6 arriba. Trabaja con metodos econ6micos y estudia grupos humanos
grandes. E1 ultimo concepto es el que es relevante para este documento
puesto que reconoce una pluralidad de valores: el uso de la valoraci6n que
se refleja en la actitud del individuo. Las actitudes son elementos
motivacionales de los individuos que involucran sentimientos, creencias y
valores ampliamente integrados. Estas se moldean y desarrollan dentro del
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contexto de la actividad de grupo y generalmente pueden beneficiar a
este(Ibid.: 31). Su rnetodologia concierne el campo socio-psico16gico.

Las actitudes que Kellen ha estudiado tiene alcances en None America,
aunque estima que tal vez podria tener aplicaci6n en otras regiones
btogeograficas (Kellen 1994: 43-44). El sostiene que las actitudes de u n
individuo resultan de cuatro factores interrelacionados: de las percepciones
sobre una especie, las interacciones de las personas con los animales,
conocimiento y entendimiento de la vida silvestre y los valores basicos
hacia la vida silvestre que son diez. Las percepciones sobre especies
determinadas estan influenciadas por varies factores. Entre estes estan las
relaciones filogeneticas entre el animal y las personas, la supuesta
in teligencia, peligrosidad y valor estetico del animal, su tamano y
rnorfologia, forma de locomocion, relaciones hist6ricas y culturales y
probabilidad de hacer dane. Las interacciones humano-animal estan
relacionadas con conflictos entre estos, como danos a la propiedad:
utilizaci6n del animal, que implica usos de consumo y no consumo:
relaciones de uso de suelo, como propiedad privada 0 la creaci6n de un area
protegida, y, finalmente, el estatus poblacional y de conservaci6n que
involucra rareza. El conocimiento se manifiesta por medio del
entendimiento, conciencia de los temas de conservaci6n y conocimiento
eco16gico (Kellen 1994: 44).

Este autor desarro1l6 una tipologia basica de diez valores hacia la vida
silvestre. Las siguientes descripciones de tal tipologia estan totalmente
basadas en Kellen 1980 (Vease resumen de la tipologia en Apendice 2). Un
primer valor es el naturalista que se caracteriza por un enorme in teres y
afecto hacia tener experiencias directas con la vida silvestre y gusto por
estar en el campo. Esta perspectiva se asocia con los "beneficios
recreacionales de la vida silvestre", con los placeres que provoca la belleza
natural intocada y con un gran involucramiento observacional y personal
(Ibid.: 33).

Otro valor es el ecologistico. Es parecido al anterior, solo que el interes
recreacional y el involucramiento personal estan relacionados a una
comprensi6n intelectual de la naturaleza. Desde esta perspectiva, el
ambiente se 10 mira como un sistema de interrelaciones entre especies y
habitat.

El valor humanista enfoca los fuertes sentimientos de afeeto que se tiene
hacia los animales en general y las mascotas en particular. Se los mira como
compafieros y se los idealiza. Existe una asociaci6n antropom6rfica con
animales silvestres grandes y atractivos.

El valor moralista se preocupa por el tratamiento etico hacia los animales y
c6mo el humano se cornporta hacia 10 no-humano. Se opone ala crueldad y
explotacion hacia los animales.

El enfasis del valor eien tifieo radica en estudiar los caracteres fisicos y
bio16gicos de los animales. Se tiende a tener un separaci6n emocional para
tal estudio (aunque no implica un desapego total) y se mira a los animales
como obietos de estudio.

La orientacion del valor estetico esta hacia el atractivo 0 significado
simb6lico de los animales.

La caracteristica del valor utiliterio es que se concentra en el uso material y
practice de los animales. Desde este punto de vista, se presume que los
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animales son utiles para el beneficio personal de los seres humanos.
Nuevamente, no expresa necesariamente ausencia de emoci6n sino que esta
subordinada ante cuestiones mas practicas,

E1 valor de la dominaci6n principalmente enfatiza la satisfacci6n de
controlar animales silvestres, Es propio de un contexto deportivo en donde
los animales dan la oportunidad de un desafio y de expresar destreza, talento
e, inclusive, masculinidad. Los animales mas buscados para tal oportunidad
son los que se los estima como inteligentes 0 bravos.

El valor negativista hace alusi6n al disgusto 0 miedo hacia los. animales
silvestres, 10 que provoca una evasi6n activa, mientras que el valor
neutralista nota la evasi6n pasiva que tienen las personas por motivos de
indiferencia. Kellen senala que estos dos valores tienen en comun una
separaci6n y extranamiento emocional hacia los animales. Hay poco sentido
de afinidad con los animales 0 sentido de vinculo con ellos.

2.5 ANALISIS DE GENERO

2.5.1lQUE ES EL ANALISIS DEGENEROEN ESTA TESIS?
En el presente trabajo se conceptua el analisis de genero como el
entendimiento de c6mo tanto hombres y mujeres, que estan dentro de
diferentes momentos de sus vidas, se relacionan con su medio. Dentro de
este analisis se consideran elementos como 10 eco16gico, 10 socioecon6mico,
10 historico, 10 demografico y 10 institucional que dan luz a la comprensi6n
de c6mo se dan estas relaciones (Schmink en Peats et. al. 1998:6). No enfoca
exclusivamente un sexo como es el caso del punto de vista feminista
ecuatoriano, sino que es una concepci6n integral, aceptando que puede
haber mas de un genero. La construccion de genero es uno social en donde
el ctclo de vida juega un papel preponderante, 10 que se toma muy en
cuenta para esta investigaci6n.

En el presente caso, se utiliza el analisis de genero no para establecer
politicas de genero, sino para formular gendered environmental policies"
o politicas ambientales basados en el enfoque de genero donde las
relaciones entre los generos y el medio ambiente adquieren relevancia.
Existen muy pocos estudios donde se toman en cuenta tales relaciones
dentro de proyectos de conservacion de la biodiversidad (Ibid.: 5) y el
Programa Manejo de Ecosistemas y Recursos con Enfasis en Genero, MERGE,
ha encaminado sus esfuerzos hacia este tipo de practica.

E1 MERGE, desde 1995, esta tratando de validar un Marco Conceptual, basado
en experiencias de campo, que servira para mantener un enfoque que guie
a los trabajos de conservaci6n de la biodiversidad "mediante la
participaci6n de las comunidades locales". Considera que la naturaleza tiene
valor intrinseco que esta mas alla de ser un simple conjunto de recursos y
que conservaci6n "se refiere al mantenimiento a largo plazo de la
biodiversidad a traves del manejo de usos multiples y de la preservaci6n de
recursos" (Ibid.: 6).

Esta tesis pretende investigar una de las propuestas del Marco Conceptual
elaborado en el MERGE, y de aplicar las metodologias estudiadas en el Curso
Regional de Especializaci6n en: "Comunidades, Genero y Manejo Sustentable
de Recursos Naturales" realizado en la Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales, FLACSO. E1 Programa es uno de cuatro auspiciados por la Fundacion

18 Susan Poats ha discutido sobre la traduccion de "gendered" en clase. Hasta
ahora no se ha encontrado una palabra en espanol para esta.
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MacArthur. Su prop6sito en el Programa en Sodedades de Montana y
Desarrollo Sustentable en los Andes (DESU) de FLACSO - Ecuador, junto con
los de los otros tres que se Bevan a cabo en la Universidad de Florida,
Conservaci6n Internacional en Peru y The Nature Conservancy a traves de
la FUNAN, es Ia de promover el "desarrollo y adecuaci6n de las
herramientas de capacitaci6n sobre genero y manejo de recursos
naturales" el cual se 10 hace mediante el esfuerzo MERGE (Reyes y Poats
1996) ademas de impulsar "la incorporaci6n de genero en proyectos de
manejo de recursos naturales con la participaci6n de comunidades locales"
(Poats er al. 1998:5).

Dentro de este contexte, la investigaci6n estuvo orientada principalmente
hacia las definiciones que se encuentran en el Marco Conceptual de MERGE
y en su propuesta 4 que dice: "El genero diferencia las relaciones que la
gente establece con los recursos naturales y los ecosistemas, con respecto al
conocimiento, uso, acceso, control, el impacto sobre los recursos naturales,
y las actitudes en relaci6n a los recursos y a la conservaci6n" (Schmink en
Poats er al. 1998).

2.5.2 LPOR QUE UTILIZAR ANALISIS DE GENERO EN LA INVESTIGACION DE
VALORACIONES?
Hay cuatro razones para utilizar el analisis de genero para investigar la
tesis propuesta aqui. La primera tiene que ver con la busqueda de
pluralidad de valores hacia los recursos. AI examinar valoraciones por
identificacion sexual, se encontrara variedad. Por ejemplo, en cuanto hacia
la vida silvestre en Estados Unidos, Kellert y Berry (1987) establecieron,
mediante una encuesta, que existen diferencias significativas entre las
actitudes, conocimiento y comportamiento hacia la vida silvestre de
hombres y mujeres adultos estadounidenses. Los hombres tienen un mayor
conocimiento y menos temor hacia los animales. AI mismo tiempo, los
valoran por razones recreacionales y practicas, Mientras, las mujeres los
valoran como objetos afectivos y se preocupan por su explotacion
consumista.

Sin embargo, no hay que quedarse en divisi6n por sexo sino, tambien, se
debe pensar en terminos de afinidad para encontrar diferencias. Rocheleau
(1995: 459) senala que trabajar con un enfoque de afinidad puede proveer
de conocimientos que se originan a partir de diversas experiencias. Las
afiliaciones son relevantes en entender contextos, aunque se debe Hamar a
la atenci6n que estas son cambiantes a traves del tiempo y entre contextos.
AI realizar un analisis de genero vinculado con ciclos de vida tarnbien se
trata de ubicar tendencias de cambios dentro del contexto social que podrian
ser utiles 0 detrimentales para proyectos de conservaci6n. El entendimiento
de las formas de relaci6n y de los cambios existentes pueden guiar la
orientaci6n de una formulaci6n de politicas,

La tercera raz6n esta en que la metodologia innovadora que el analisis de
genero emplea redefine "la relaci6n entre el investigador como sujeto que
conoce y el informante como obieto de conocimiento" donde se imponen
categorizaciones 0 parametres conceptuales 0 epistemo16gicos del primero
que distorsiona una realidad. La r elacion se transforma a un dialogo entre
sujetos que conocen una misma realidad perc que 10 conciben de diferente
forma. Se da "un valor especial a 10 'microsocial' " y "el sujeto actuante es
concebido como el organizador del sentido de la accion" (Bonilla 1993: 24
25).

Una cuarta razon tiene que ver con los fundamentos institucionales en que
se definen los intereses de los usuarios. Los hogares campesinos
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generalmente son unidades productivas y de consumo al mismo tiempo de
recursos agricolas y naturales, respectivamente, puesto que
tradicionalmente han producido cultivos de subsistencia para asegurar su
alimento diario y han utilizado materiales del medio natural para satisfacer
sus necesidades basicas. Los individuos de cada hogar tienen acceso al
mercado siempre y cuando tengan dinero, 10 cual no siempre ocurre. Por 10
tanto, es valido utilizar aqui la distinci6n que Arist6teles hace entre las
instituciones de mere ado y de "hogar"!". B hogar constituye, de por si, un
marco institucional en donde su manejo implica asegurar el abastecimiento
de bienes materiales para satisfacer las necesidades para el buen vivir. Para
Arist6teles, la acumulacion de estos bienes esta en funci6n de la satisfacci6n
de tales necesidades, 10 que se opone a la adquisicion crematistica 0

acumulaci6n de riqueza sin limites, caracteristico del mercado (O'Neill 1993:
169). En una investigaci6n realizada por Chicch6n y Lanao (1997) sobre un
proyecto de conservaci6n de las tortugas taricayas mediante la
participaci6n de los Ese'Eja en el Parque Nacional Bahuaja Sonene, Peru, se
encontr6, entre otros aspectos, que las mujeres son responsables de la
nutrici6n y salud de la familia. Por esto, ellas influyen sobre que recursos
naturales se utilizan, los cuales se escogen por su capacidad de almacenaje y
formas de cocci6n y sus tiempos. De esta forma, esta tesis toma como
contexto institucional el hogar, y no el econ6mico, para comprender en que
consiste los intereses 0 bienes materiales necesarios para la vida y una
perspectiva de genero exhibe c6mo funciona esta instituci6n en cuanto a su
relaci6n con los recursos agricolas y naturales en que se basa.

2.6 ESTADO DEL ESTUDIO SOBRE EL CONFLICTO VIDA SILVESTRE
SER HUMANO
En Estados Unidos, el tema del conflicto vida silvestre-ser humano es
relevante. Alla, desde que los europeos se establecieron en tierras
norteamericanas ha sido una preocupaci6n, como ha sido enel caso del lobo
(Kellen et el. 1996: 978). Aunque para mi ha sido imposible establecer desde
cuando el estudio formal de las valoraciones hacia la vida silvestre para la
formulaci6n de politicas ha tornado vigencia por la falta de bibliografia
sobre el tema, estimo que desde la decada del setenta en adelante ha tenido
un gran desarrollo debido a las citas bibliograficas encontradas en diversos
documentos que he consultado para elaborar el presente trabajo. De todas
formas, no se puede descartar que no los habria anteriormente (0 algo
parecido) debido a que a principios de siglo se estableci6 una politica
nacional de exterminio de especies como el del lobo y el oso pardo debido a
que se pensaba que interferian con el desarrollo de las granjas. Ademas, en
diferentes epocas han habido cronistas que hacian relatos sobre las
costumbres de diferentes grupos etnicos en donde se incluian sus
relaciones con diferentes animales.

En cuanto ala inclusi6n de la variable genero en tales estudios, esta ha side
limitada en los Estados Unidos. Ademas, la informaci6n sobre las
percepciones e interacciones de mujeres y hombres con la vida silvestre ha
sido caracterizada por inexactitudes (Kellert y Berry 1987:363).

En el Ecuador, ha habido muy poca documentaci6n sobre el conflicto
animal-ser humano en general, hasta donde he podido investigar. En una
entrevista, Joy Wolfson, funcionaria en el Programa Sectorial
Agropecuario (Prestamo MAG/BID 831,83Z1OC-EC) me confmn6 tal situaci6n.
Existen unas escasas investigaciones sobre el conflicto entre el 050 de
anteojos y los campesinos y se los realizaron debido a que se cree que se 10
caza ilegalmente a pesar de su estatus de vulnerable a la extinci6n y

)9 N de T: "household"
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protegido. Uno es dela Corporaci6n de Conservaci6n y Desarrollo, CCD,entre
1993-1994, par encargo de CARE -SUBIR, realiz6 un estudio sabre la
factibilidad de realizar una compensacion financiera por los dafios que
hicieran los osos en Cuyuja, Sardinas y Bermejo, provincia del Napo (Cm
1994). Mas adelante se hare referencia a este informe. Tambien esta
documentado, en borrador, Bear Conservation Action Plan - Ecuador
(Suarez, coord. s/f. a) donde tambien se propone el instaurar un sistema
financiero de compensacion, Otra investigaci6n de EcoCiencia esta en
prensa y es auspidado por la World Society for the Protection, of Animals
WSPA. En ninguno se trabaj6 con analisis de genero aunque existi6 intentos
de trabajar con identidad sexual (en el primero y en el tercero) que
aparentemente ha producido inexactitudes y, por 10 tanto, problemas en las
acciones de proyectos desde mi punto de vista.



CAPITULO I I I
£1 oso de anteojos

3.1 ASPECTOS GENERALES SOBRE EL OSO DE ANTEOJOS
E1 oso de anteojos es el unico representante sudamericano de la familia
Ursidae. Vive en los paramos y bosques nublados de Venezuela, Colombia,
Ecuador, Peru y Bolivia. Su antepasado llego a los Andes hace
aproximadamente dos millones de anos desde America' del Norte
(Stolzenburg 1997: 12). Su habitat se caracteriza por encontrarse en
bioregiones y paises de alta biodiversidad (Peyton 1994: 122). Se 10considera
como un termometro de la salud del ambiente (Begazo et al. 1994: p. 21) por
su sensibilidad a las alteraciones y por su uso extendido de las estribaciones
de montana. Este mamifero, vulnerable ala extincion, juega un papel activo
en la dinamica del bosque y del paramo como dispersador de semillas y un
modificador de condiciones microclimaticas del dosel que tiene incidencia
sobre el potencial de regeneracion del bosque (MANABA 1986: 37). Esto es
necesario para mantener el cielo de agua y la existencia de organismos
(Hiles como animales que sirven como alimento, arboles maderables, plantas
medicinales y plantas que sirven para enriquecer el acervo genetico. Por
ejemplo, en parte de las zonas donde esta especie habita, crece el arbol
cinchona, fuente de la quinina, y se han originado cultivos importantes
como el tomate y la papa que el oso consume (Peyton 1994: 121).

3.2 ASPECTOS ETNOZOOLOGICOS ANDINOS SOBRE EL OSO DE ANTEOJOS
Existen varias versiones de una leyenda conocida en Peru, Ecuador,
Colombia y Venezuela cuyos elementos basicos son que en que un oso de
anteojos secuestra una mujer, la esconde en una cueva y tiene de uno a tres
hijos con ella. Uno de estes es extremadamente fuerte y ayuda a todos 0 solo
a la madre a escapar (Urbano 1988: 217; Carvalo-Neto: 1994; Steinhart 1990:
6; Herrera et al. 1994: 152-153). Urbano sugiere que a este heroe se le puede
relacionar con personajes miticos de Wiracocha y Cachi por sus similitudes
debido a que hay un confrontacion entre el orden y el desorden u 'otro
orden' (Urbano: 217). Otros opinan que esta leyenda llego de Europa y 10
interpretan como un simbolo de machismo y del deseo humano (Steinhart
1990:6).

En la zona andina han habido diversas interpretaciones de 10 que es el oso
de anteojos, En el area que actualmente es Peru, se 10 consideraba como un
simbolo de cambio, ademas de ser un puente entre el cielo y la tierra yentre
la selva y los picos de los Andes. En el siglo pasado, los vaqueros mestizos
mataban osos para tomar su sangre tibia y comunicarse con los dioses
(Stolzenburg 1997: 12-13). Entre los Tunebos colombianos se concibe al oso
como el primer hombre que hubo. Su dios no le gusto como 10 habia creado,
entonces los hizo como son ahora. Por esta razon se cree que el oso de
anteoios es un hermano mayor y por ello no los matan. Por otro lado, los
campesinos no indigenas que viven en el mismo lugar creen que el animal
es un Tunebo que cometio una falta y que Dios le castigo. Elios usan el
raspado del omoplato derecho del oso para darles a los nines para
fortalecerles (MANABA: 23-26).

Una leyenda local es la de Oyacachi. Esta cuenta que hacia 1580, esta aldea
indigena fue atacada por una plaga de osos que devoraba a los nines. Los
campesinos se refugiaron en una cueva donde les vtsito por tres veces una
mujer desconocida con un nino en brazos. Cada vez ella promete librarles de
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la plaga a cambio de que ellos pidieran ser instruidos en la religi6n cat6lica.
Despues de la tercera vez, los campesinos construyeron una capilla. Don
Diego de Robles, quien habia esculpido una virgen, fue a ofrecerles la
imagen que reconocieron como la mujer misteriosa que les ayud6.
Posteriormente se la conoci6 como la Virgen del Quinche (Salazar 1997).

Existen otros tipos de relatos sobre este animal. Los habitantes de
Nanegalito, provincia de Pichincha, Ecuador, opinan que el oso de anteojos
sale durante los dias de lluvia (notas de campo). Otros hablan de que este
mata y come reses. Los agarra de la cola mientras se sostiene de un arbol
hasta agotarles. Luego les mata (MANABA: 26). Otra narraci6n . es la que
prescnta Enrico Festa, un viajero que vino al Ecuador hacia fines del siglo
pasado. Cuando fue hacia el monte Mirador en los Andes Orientales
ecuatorianos para llegar al Rio Cofan, le comentaron sus guias que hay dos
tipos de osos: uno mas grande, negro y de hocico blanco que es feroz y ataca
el ganado y los caballo y el otro que es mas chica, toda negra y se alimenta
de vegetales. En otro momento del libro, el resalta el contraste entre una
hembra vieja que habia matado, a la cual encontraba pequena y de gran
pelaje, con un macho grande (Festa 1993: 215,310).

Como se mencion6 en el segundo capitulo de esta tesis, de acuerdo con
entrevistados urbanos de Quito, la practica campesina actual es la de matar 0

intentar matar los animales que perjudican el hogar. A continuaci6n se
presenta un resumen de la legislacion existente en el Ecuador relacionada
con la caceria.

3.3 LEGISLACION ACTUAL SaBRE LA CACERIA.
El Ecuador tiene la intenci6n politica de Estado de proteger su fauna
silvestre y por ella ha suscrito tres Convenios Internacionales relacionados
con esta materia. La primera es la de 1a Convenci6n para 1a Proteccioti de 1a
Flora, Fauna y de las Bellezas Escenices Naturales de los Paises de America y
fue ratificado en 1944.Su intencion basica es la de proteger y conservar de
la extinci6n todos los generos y especies de flora y fauna indigenas de
America, incluyendo aves migratorias, dentro de su medio natural. (Real et
al. 1996vol. II: 384- 387).

Una segunda es la Convenci6n sobre e1 Comercio Internacional de Especies
Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres (CITES), adoptado por el Ecuador en
1975. Su objetivo es el de prevenir y el de perseguir y castigar a quieries
comercialicen especies amenazadas, plantas y animales, y/0 sus partes.
(Ibid: 400- 415).

Por ultimo esta la Convenci6n sobre 1a Diversidad Biologica. Uno de sus
objetivos es la conservaci6n de la biodiversidad mediante la mantenci6n de
legislaciones y/o reglamentaciones necesarias para proteger especies y
poblaciones amenazadas y que se reglamenten actividades que puedan 0

tienen impaetos adversos sobre la conservaci6n y uso sostenible de la
biodiversidad (Ibid: 363- 370;Glowka 1994:49- 50).

El Articulo 76 de la Ley Forestal y de Conservaci6n de Areas Naturales y Vida
Silvestre indica que "la flora y fauna silvestre son de dominic del Estado y
corresponde al Ministerio de Agricultura y Ganaderia (actualmente se
cambi6 al Ministerio de Medio Ambiente) su conservaci6n, protecci6n y
administracion". Para lograrlo, a traves del Instituto Ecuatoriano Forestal y
de Areas Naturales y Vida Silvestre (INEFAN), entre otras actividades,
debera "controlar la caceria, recolecci6n, aprension, transporte y trafico
de animales u otros elementos de la fauna y flora silvestres", proteger y
evitar la extincion de especies amenazadas y hacer que se cumplan con los
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convenios nacionales e internacionales para la conservacion de las
especies silvestres y su medio natural (Real et al. 1996 vol. II: 34 - 35). Bajo
estas disposiciones se protege al oso de anteojos entre otros animales
(Oswaldo Sarango y Sergio Lasso, f uncionarios del Departamento de Vida
Silvestre del INEFAN, com. pers.)

Hay dos situaciones en que se da la protecci6n a la vida silvestre: dentro de
un area que forma parte del Patrimonio Nacional de Areas Naturales, en
donde, en general, no se permite su caza 0 recolecci6n, 0 en extensiones
fuera de esta (en la legislaci6n ecuatoriana no existe la categoria de zona de
amortiguamtento). En esta ultima, la proteccion de los anirnales silvestres y
sus partes constitutivas se da al haber normas expresas para ello. Estas se
basan en 10 que el Convenio CITES y la Ley Forestal determinan mediante la
presentacion peri6dica de una lista de especies silvestres que estan en
peligro de extinci6n cuya caceria esta prohibida, a traves del control de su
comercializaci6n y caceria mediante otorgamiento de licencias (10 que no se
da en la practica actualmente - com. pers. Oswaldo Sarango) y por la
sanci6n de infracciones (Ibid vol. 1: 111,163; Ibid vol. II: 38 - 39). La lista,
investigada y elaborada por EcoCiencia en conjunto con UICN - Sur y el
Grupo Nacional de Trabajo sobre la Biodiversidad, incluye al oso de anteoios.

Actualmente la caza se define como "todo acto dirigido a capturar animales
silvestres, ya sea dandoles muerte 0 atrapandoles vivos, y ala colecci6n de
sus productos" (Ibid vol. 1: 164). Se considera que la colecci6n, es decir, la
caza 0 recolecci6n de especimenes de vida silvestre 0 sus elementos
constitutivos, se clasifica por su finalidad de 1a siguiente forma:

1. De subsistencia, que se realiza para proporcionar alimento para e1
cazador y su familia.

2. Comercial, para fines de 1ucro
3. Cientifica, con fines investigativos
4. De control, "que se realiza con el proposito de regular la pob1aci6n de

una especie, cuando as! 10 requieren las circunstancias de orden social,
economico 0 ecologico".

5. De fomento, con 1a intenci6n de estab1ecer zoocriaderos, viveros e
invernaderos.

6. Deportiva, por diversas formas de recreaci6n, ejercicio y entrenamiento
(Ibid).

La co1ecci6n debe realizarse en los 1ugares y epocas permitidos y utilizando
implementos id6neos. E Reg1amento menciona que se otorgan licencias
para 1a caza comercial, de fomento y deportiva.

En 1a actualidad se quiere emitir una nueva propuesta de reg1amento
nacional para 1a caceria deportiva e1 cual incluye 1a caceria de control de
animales introducidos que se da en Galapagos y en 1a Isla de La Plata.

3.3.1 CACERIA DECONTROLY REUBICACIONES
Hay que senalar que no hay una reg1amentaci6n sobre 1a caceria de control
de p1agas silvestres (Byron Real, Proyecto de Asesoramiento en Politica
Forestal, y Oswaldo Sarango, com. pers.). E1 Ing.'Sarango cuenta que e1
Departamento de Vida Silvestre califica 1a caza de control en base de
evidencias de dano que hiciera e1 animal. Si se comprueba que
efectivamente as! ocurri6 saliendo al terreno al tratarse de un animal
grande, entonces se opta por bajar e1 numero de individuos mediante su
reubicaci6n. Para ello, se incentiva su captura en vivo.
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Existen dos problemas dentro de este tema. ill primero, de acuerdo con el
lng. Sarango, consiste en que las personas que trabaian en el Departamento
de Vida Silvestre no tienen experiencia en detectar evidencias de dano que
haria, por ejemplo, un oso de anteoios en un maizal, Se debe a que no han
tenido oportunidad de verlo.

El segundo radica en que hacer un maneio de vida silvestre que involucra
reubicaciones es dificil porque se conoce muy poco sobre ello. Han habido
experiencias exitosas con boas y Botrox, con llamas y alpacas y con
caimanes negros (Melanosuchus niger). Sin embargo, para animales como
el puma (Felis can color) y el oso de anteoios se necesita desarrollar
estrategias complicadas. Por ejemplo, el capturarlos vivos y transportarlos
no es facil. Tambien se necesita una zona amplia para reintroducirlos. Se
considera que el Parque Nacional Sangay y la Reserva Eco16gica Cayambe 
Coca son lugares ideales para ello.

Han habido dos experiencias en donde se ha intentado reubicar osos de
anteojos que estuvieron en cautiverio. La World Society for the Protection
of Animals, WSPA, estuvo directamente involucrados en ambos. La primera
fue la experiencia de Maquipucuna en donde se intento reubicar tres osos
en la zona protegida del mismo nombre. Fracaso porque los osos estaban
acostumbrados a que humanos les provean de alimentos, el tiempo que se les
dedic6 para entrenarles para su reintroducci6n fue de seis meses, 10 que se
consider6 muy corto, y. por ultimo, porque el area de la Reserva de
Maquipucuna result6 ser muy pequeiia (com. pers. Oswaldo Sarango). Bstos
osos fueron llevados al Parque Nacional Sangay con collares de radio para
su localizacion y estudio. Un oso perdi6 su collar, el otro parece que murio y
se perdio la seiial del tercero (com. pers. Chris Morgan, WSPA).

La otra experiencia que se intento fue la de establecer un centro a donde
Ilegarian osos de anteoios que estuvieron en cautiverio y que fueron
decomisados. Sin embargo, no lleg6 a funcionar debido a que s6lo se entrego
60 mil d6lares, una suma muy baia para tal empresa (com. pers. Oswaldo
Sarango). Chris Morgan cornento que se detuvo el proyecto tambien porque
se creia que deberia hacerse un estudio genetico de las poblaciones nativas
de oso y de los que serian reubicados para ver su compatibilidad. A pesar de
esto, hacia fines de 1997, un canal de television local reporto la
continuaci6n de este esfuerzo.

3.4 lPOR QUE ESTUDIAR EL CASO DEL CONFLICTO ENTRE
CAMPESINOS Y EL OSO POR EL MAIZ?
En el pasado hubo preocupaci6n por el tema de la incursion del oso de
anteojos en los maizales por parte de Instituciones como CARE-SUBIR
quienes contrataron al Corporacion de Conservacion y Desarrollo, em,
entre 1993-1994para ejecutar un estudio sobre el tema y de la factibilidad de
realizar una compensaci6n financiera (CCD 1994). Este, basado en encuestas
realizadas principalmente con preguntas cerradas, da cuenta de que "el
maiz no constituye la fuente principal de subsistencia para los
agricultores", y se basa en cifras de comercializacion para sustentarlo. Al
continuar, infiere "que la caza y el comercio del oso de anteojos es mas
rentable, en terminos economicos, que la producci6n y comercializacion de
maiz". Asi, supone que la raz6n por la cual los campesinos siembran maiz es
para cazar al oso (Ibid.: 30-32). Tambien asume que "los danos producidos
[por este animal] sobre las chacras de maiz son minimos"(Ibid.: 34). Adernas
estima que los osos bajan a comer en los maizales porque requiere de menor
energia para conseguir alimento, por estar alejadas de las comunidades y,
debido ala deforestacicn, carece de alimento del bosque. Concluye que los
campesinos que piensan que para proteger su maizal se debe cazar al oso,
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deben ser concientizados "sobre la importancia de conservar los recursos
naturales" (Ibid.) y que no se puede justificar su caceria. Este reporte ha
causado preocupaci6n entre algunas personas urbanas de Quito que
trabajan en el manejo de recursos naturales debido a que los resultados se
extrapolaron para toda la zona del valle de Quijos.

Este reportaje nos impulsa a reconsiderar 10 que Martinez-Alier propone en
su libro De la Economia Eco16gica al Ecologismo Popular (1994), donde en la
Introducci6n se contrasta el ecologismo de la abundancia que prevalece en
Occidente, resultado de que la conservaci6n es una cuesti6n de calidad de
vida como reacci6n a la destrucci6n de los recursos naturales y de los
servicios de la naturaleza, y el ecologismo de 105 pobres, caracteristico de
agrupaciones humanas cuyas metas vitales son satisfacer "sus necesidades
eco16gicas (de agua y aire limpios, alimento, albergue, calor) para la vida" y
mantener los recursos naturales dentro de una economia eco16gica y no
dentro de una economia de mercado (Ibid.: 20-22, 26). Si bien es cierto que
no se trat6 con movimiento sociales en el informe como en el Iibro, se
trabaj6 con campesinos y la forma de vida que expone el ecologismo de 105

pobres coincide con como viven estos en general. Sin embargo, habia una
incongruencia entre la teoria y el informe: el maiz no es la fuente
principal de la subsistencia de los campesinos andinos y que comercializar
el oso resultaba mas rentable.

Por otro lado, de acuerdo con Kellert (1996: 983-984) quien estudi6 a euro
americanos, el oso en Norte America ha tenido interpretaciones positivas
(fuerza, agilidad, inteligencia, poder) y negativas (terrorffico, feroz).
Actualmente, la sociedad norteamericana (euro-americana) refleja las dos
interpretaciones a traves de juguetes, cuentos y en percepciones sobre
seguridad personal y de ganado. En otro articulo (Kellen 1994: 45, 47), se
indica que los residentes rurales escasamente toleran el conflicto que hay
entre humanos y osos, perciben que son amenazas, presentan poco apoyo
hacia los valores moralista y humanista y resaltan un alto grado de valores
utilitario y de dominaci6n. Asi su conclusion es que estas personas
favorecen actitudes de explotacion y subordinaci6n del oso.

Despues de repasar estas lecturas surgieron muchas preguntas: lc6mo se
utiliza el maiz en la zona?, [por que se 10 siembra?, lc6mo perciben los
campesinos de esta zona al oso?, lse estan aplicando, por parte de los
conservasionistas, nociones y caracterizaciones occidentales y modernas a
10 que ocurre en una zona rural ecuatoriana?, lse justificaba la
extrapolaci6n para toda la zona?, LPodria ser un error aplicar un sistema
neoclasica para satisfacer a los campesinos, cosa que los conservacionistas
creen que ocurrira? De aqui que observe razones para investigar sobre las
valoraciones existentes hacia el 0$0 de anteojos y hacia el maiz y para ella
habia que enfocarlo desde que ocurria dentro del hogar.
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CAPITULO I V
Metodologias utilizadas

4.1 METODOS DE INVESTIGACION EN EL ANALISIS DE GENERO
En la actualidad se discute c6mo abordar metodo16gicamente una
investigaci6n que involucra el analisis de genero. Existe el debate sobre que
se debe enfocar, si en las identidades 0 en las afinidades de las mujeres al
momento de construir un cuerpo de conocimiento. Se ha concluido que el
hecho de ser mujeres no necesariamente significa que estas comparten los
mismos intereses y las afinidades son cambiantes a traves del tiempo y del
contexto. Por otro lado, el feminismo empiricista insiste en la utilizaci6n de
metodos cuantitativos para visibilizar a la mujer, sus intereses y sus
contribuciones, en tanto que la teoria feminista postestructuralista ha sido
critica hacia 10 que es la objetividad y hacia el uso de las categorias para el
conteo. De esta forma, se ha vuelto a repensar en la utilizaci6n de 10
subjetivo, de las narraciones, historias orales y las imageries de hombres y
mujeres como datos empiricos y formas validas de producir informacion
sobre un contexte que no solo pueden ser verificadas mediante metodos
cuantitativos, sino que tambien pueden ser utilizadas para ortentar estes.
Como resultado de combinar tales metodos cuantitativos y cualitativos, se
manifiesta la estructura, enfocado en genero, de las relaciones de los seres
humanos y su hogar con su medio. AI advertir tal estrucrura, se obtiene una
mejor visualizaci6n de las conexiones y los cambios que ocurren dentro de
esta (Rocheleau 1995). En el presente documento se intenta tomar una
posici6n de la teoria feminista postestructuralista, en la medida de 10
posible, y se combinan las metodologias cuantitativas y cualitativas con un
enfoque de genero para intentar descubrir las estructuras y contextos que
subyacen en la relaciones ser humano-oso.

4.2 METODOS INFORMALES Y PARTICIPATIVOS
El trabajo de campo se 10 realize en los meses de mayo, junio, julio y
septiembre de 1997.Rubo una Ultima salida el 14 de agosto de 1998.

Se utilizaron algunas metodologias para la realizaci6n del siguiente trabajo.
Para obtener informaci6n general referentes al maiz y a los animales
silvestres y realizar un sondeo inicial con respecto a las actitudes hacia
estes se emplearon conversaciones informales a grupos focales y
entrevistas abiertas y semi-estructuradas con informantes claves de ambos
sexos y mayores de edad principalmente de Las Palmas y de E1 Dorado.
Tarnbien hubo breves conversaciones informales con personas de Las
Orquideas, Las Caucheras, Cosanga, Pituro, Bermejo y Baeza, adernas de
Sardinas y Borja del cant6n E1 Chaco, para confirmar datos. La informaci6n
fue recogida a traves de anotaciones y, mas tarde, mediante grabaciones.
Adicionalmente, se registraron en cuademos los resultados de las
observaciones participativas realizadas. Se elaboraron, a partir de las
conversaciones y entrevistas, los Relatos de 24 horas sobre las actividades
vinculadas ala producci6n y cuidado del maiz y los calendarios estacionales,
festivos, de cultivos y del ataque de los animales que mas molestan en Las
Palmas y El Dorado. Se prepar6 otro calendario que indica las epocas de
alimentacion natural del 000 de anteojos de acuerdo con alguno de los
habitantes de Las Palmas. Tambien se organize un Ultimo, el de miscelaneos,
que presenta las epocas de mayor acumulaci6n de grasa de este animal y las
epocas de mayor probabilidad de su caceria. Los cuadros resultantes se
encuentran en Apendices 5 y 6. Las metodologias, que fueron adaptadas
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para manejo de recursos naturales, pueden ser revisadas en Flora 1994,
Feldstein &Peats 1994 y Balarezo 1994.

4.3 ENCUESTAS
Se realizaron dos encuestas. En ambos casos se formularon las preguntas
partir de la informaci6n recopilada durante las entrevistas y
conversaciones mencionadas anteriormente. Uno, de tres preguntas, se
realiz6 a! azar en un dia de feria en Baeza, tiempo en el cual vienen
personas de diferentes zonas cercanas para abastecerse de 10 necesario para
su hogar. Las preguntas fueron:

1. LQue prefiere7: cultivar 0 comprar el maiz 0 realizar otra
alternativa.
Su objetivo es conocer cuales son sus preferencias con respecto a
conseguir maiz. Se tomo en cuenta la primera respuesta en aquellas
personas que dieron mas de una. Se debe a que se deseaba establecer
porcentajes de las respuestas.

2. [Por que?
Es para entender las razones de sus preferencias.

3. [Que opini6n tiene sobre este animal (se mostraba una foto de un
oso de anteojos)?
La tecnica utilizada se llama elicitaci6n fotografica y fue tomada de
Rhoades y Nazarea 1997 (Vease Fotografia 12 en Apendice 4). La foto
es de un oso joven rescatado por la Fundaci6n Maquipucuna en el Nor
- occidente de la provincia de Pichincha y fue cortesia de Bert
Witteveen. Su objetivo es averiguar que valores basicos existen en la
zona y se recopilaron todas las respuestas para este trabaio. Se
reconoce que es un intento crudo para descubrirlos, sin embargo, se
destaca que es la primera vez que se ensaya la tipologia de Kellen en
el Ecuador. Por el momenta se debe tomar los resultados como un
sondeo inicial de una tipologia que puede ser perfeccionado de
acuerdo con la realidad ecuatoriana.

La muestra fue de 41 personas: siete mujeres y diez hombres que
pertenecen a familias maduras y dace mujeres y doce hombres que
penenecen a familias j6venes. El termino "familias maduras" se refiere a
familias que ya pasaron la etapa de criar hijos menores de dace anos de
edad, mientras que "familias j6venes" son aquellas que crian menores de
dace anos 0 que no tienen hijos. Esta divisi6n de acuerdo al cielo de vida en
que estan los entrevistados se da debido a que los primeros posiblemente
pudieron criar sus hijos con dificultades para acceder al mercado mientras
los segundos acceden facilmente a este debido a que actualmente existe una
carretera en la zona. Esta division de cielo de vida se mantiene en todo el
documento, tanto para la metodos informales y participativos como para los
cuestionarios de acuerdo con la muestra aqui presentada.

El segundo cuestionario trato sobre actitudes que resultan de la interacci6n
con el oso de anteojos y se utiliz6 el metodo de elasificaci6n [erarquica. Se
present6 este cuestionario a una muestra de personas distinta a la
mencionada arriba. La muestra total en esta vez es de 69 personas adultas
entrevistadas entre Baeza y Cosanga: 14- mujeres y 18 hombres que
pertenecen a familias maduras y 18 mujeres y 15 hombres que pertenecen a
familias j6venes. Se inc1uyen tambien cuatro hombres de caracteristicas
urbanas que tienen fuertes conexiones con la ciudad de Ouito y sus familias
no v iven en el area. Todos los entrevistados fueron encontrados al azar
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mientras se recorda la zona mencionada en donde se estima que habian 350
adultos aproximadamente.

Al momento de la pregunta, a los entrevistados se les mostraba una serie de
tarjetas (24 en total) de dibujos de ammales "de monte" 0 silvestres que
previamente habian sido identificados como presentes en el area por estos u
otros entrevistados. En seguida se procedia con preguntarles cada una de las
siguientes cinco preguntas:

1. [Que prefiere comer y por que?
Es para averiguar que animales silvestres se co~sumen en la zona y
par que.

2.lQue animal hace mas dano a los cultivos en general?
Los objetivos de esta pregunta son averiguar que cultivos hay en la
zona ademas del maiz, que animales silvestres dafian estes, si el oso de
anteojos esta entre ellos y que piensan los pobladores sobre estos
animales, especialmente con respecto al oso.

3. [Que animal hace mas dano a los animales domesticos incluyendo al
ganado?
Su objetivo es conocer si el oso realiza danos a los animales
domesticos.

4. Que animal se caza mas y par que?
Sus objetivos son el de conocer que animal se caza mas en la zona y
por que se 10hace. Su orientacion es principalmente hacia el oso.

S. Que animal se vende 0 se regala (vivo 0 en partes)?
Su objetivo es el de conocer si existe cornercializacion 0 regale de
animales vivos 0 muertos 0 de sus panes, especialmente del oso.

Los entrevistados debian escoger sus respuestas de las tarietas ante cada
pregunta. Debian escoger un maximo de cinco animales y otorgarles un
orden de mayor importancia a menor y decir por que 10 escogieron. Se
permiti6 que se explayaran y se tomaba nota de todo 10 que decian. Se
aceptaron respuestas como "todos" y "ninguno" entre otros. Se reconoci6
que era importante el criterio de los entrevistados de asignar un mismo
grade de orden para mas de un animal puesto que era su forma de pensar.
Por esto, para el presente trabajo, se escogi6 los tres primeros grados de
orden de los animales por los cuales se rnostraron preferencias al rnomento
del estudio. Las metodologias, que fueron adaptadas para manejo de recursos
naturales, pueden ser revisadas en Ashby 1991, Grandin 1994, Ay 1994 Y
Whyte 1977.

31



CAPITULO V
Descripci6n de la Zona de Estudio

5.1 ASPECTOS BIOFISICOS
La subcuenca del rio Cosanga forma parte del gran sistema hidrografico del
rio Napo, que desemboca en el rio Amazonas, y sus cabeceras nacen en el
Antisana y sus paramos, La zona, en general, se la considera como bosque
nublado y forma parte de la zona de amortiguamiento de la REA en el lado
oriental de esta. Es una zona rica arqueo16gicamente y tambien parece
tener potencial paleonto16gico porque se ha encontrado conchas fosilizadas
(obs. pers.).

E1 relieve de la zona es bastante abrupto. Alrededor del 73% de su superficie
tiene pendientes del 70% 0 mas; 19% de esta 10 tiene entre 40 y 70 %,
mientras que el 8% restante tiene pendientes regulares entre 5 y 25 %
(FUNAN 1998: 29 -31). Esto implica que el relieve es muy abrupto, lleno de
cuestas con mucha pendiente.

Las zonas de vida existentes son Bosque muy humedo Montano (entre 3000 y
3500msnm.), Bosque muy humedo Montano Bajo (entre 2000y 3000msnm.).,
Bosque muy humedo Pre - Montano y transici6n bosque muy humedo Pre 
Montano a Bosque muy humedo Montano Bajo (entre 1600 y 2000 msnm.)
(FUNAN 1998:41-42). Los pisos zoogeograficos que se encuentran en la zona
son el subtropical que tiene un rango altitudinal entre 1.000 y 2.000 msnm.
y el temperado que comprende los 2.000y 3.000msnm. (Albuja et al. 1980).

Hay dos tipos de cobertura vegetal en el area, la natural y la intervenida. La
primera se subdivide en bosque siempre verde montano bajo, bosque de
neblina montano, bosque siempre verde montano alto y vegetaci6n
herbacea de altura. Las areas intervenidas son el bosque intervenido,
vegetacion arbustiva, pastos plantados y pastos naturales (Ibid.: 25 - 30).

5.2 GRUPO HUMANO
De acuerdo con el Censo de 1990, habian 435 habitantes, aunque mediante
entrevistas, el personal de la FUNAN ha averiguado que hay alrededor de
700 personas viviendo en la zona (Paulina Arroyo, Isabel Murillo, FUNAN,
com. pers.).

Los barrios de Pituro y Bermejo pertenecen ala parroquia de Baeza (77 0 51'
57" W, 000 27' 34" S), mientras que los de la parroquia Cosanga (77 0 52'
19"W, 000 35' 41" S) comprenden los de Las Palmas, Logmaplaya, E1 Dorado,
Las Caucheras y Las Orquideas (Vease mapa en Apendice 3). Estas
parroquias, poblados por colonos campesinos, pertenecen al cant6n Ouiios,
provincia del Nape. Pituro, Logmaplaya y Las Palmas tienen historias
similares en el sentido de que estan habitados generalmente por adultos que
son por 10 menos segunda generaci6n nacidos en la zona y que tienen lazos
de parentesco entre si en algunos casos. Por esto se presenta Las Palmas
como un estudio de caso. Por otro lado, los habitantes adultos de las demas
poblaciones tienen 20 anos 0 menos en la zona. Las personas que viven en
la Pre-Cooperativa Las Orquideas llevan seis anos alia. Asi se seleccion6 El
Dorado como otro caso porque los habitantes tienen entre tres y doce anos
habitandolo.
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La via principal de acceso es la carretera de segundo orden Quito - Baeza 
Pituro - Las Palmas - logmaplaya - Cosanga - Tena. Fue construida en 1975
por el Cuerpo de Ingenieros del Eiercito can la colaboracion de los
pobladores de la zona. Anterlormente, utilizaban un camino de herradura
construida hacia 1930 que bordeaba el rio Cosanga (D'Alba 1992: 325) que
aun se 10 puede ver. Para llegar a E1 Dorado se sube por pendientes mediante
un camino de herradura de 3.5 Km. desde la via principal. Tarnbien de la
carretera, cerca de Cosanga, nace un camino empedrado que pasa por Las
Caucheras y, de aqui para llegar ala Pre-Cooperativa Las Orquideas, se debe
caminar en el rio Cosanga a 10 largo hasta llegar a un camino de herradura.

Las familias que habitan una unidad domestica en la zona tienden
principalmente a ser nuc1eares, es decir padre, madre e hijos. En euanto a
la division de labores, la tendeneia general es que las mujeres adultas
trabajan en las actividades reproductivas de la unidad domestica mientras
que los hombres adultos se dediean a las productivas como el cuidado del
ganado y la agricultura, principalmente al eultivo del maiz. Cuando uno de
los dos adultos de familia esta ausente (por venta de mana de obra del
hombre. por parto de rnujer, por estar solo (a) por algun motivo, etc.), la
pareja, principalmente, cubre su parte del trabajo y, de haber, las hijas
rnayores habiles trabajan en tareas reproductivas y los hijos mayores en las
productivas. Cuando es posible, se contrata a mujeres locales mas pobres
para que lave ropa 0 se contrata hombres indigenas como mana de obra, el
cual es eseaso en el area, para ayudar en la produccion de la finca.

Los hijos de ambos sexos generalmente van ala escuela y tienen miras de
seguir ala secundaria fuera de la zona. Ellos pueden ayudar principalmente
a la madre, aunque luego el varon hacia los ocho anos de edad tiende a
ayudar a padre y madre para posteriormente realizar tareas principalmente
relacionados con 10 productivo.

Hay variaciones sobre este modelo. Por ejemplo, un hombre solo tiene que
buscar apoyo en otro hombre, que puede ser familiar 0 amigo cercano, para
realizar, entre ambos, todas las tareas; una familia extendida en que las
mujeres haeen trabajos productivos a igual que los hombres. Asi, las ninas
colaboran desde mas temprana edad en las labores reproductivas, en
comparacion con las demas,

5.2.1 LAS PALMAS
La precipitacion anual en el barrio de Las Palmas, al sur de Baeza, es
alrededor de los 3000 mm anuales, con una temperatura media cerca de los
18° C. Se 10 considera perhumedo (FUNAN 1998: 42). Su vegetacion natural
comprende sura (Chusquea sp.), matorral dense y arboreo bajo (FUNAN, doc.
borrador s/f.: obs. pers.). Los pobladores recuerdan que siempre hubo
principalmente sura en la zona. Hay lluvias entre mayo y septiembre y
entre noviernbre-enero "hace un buen verano."

Las Palmas tiene 16 familias e incluye aproximadamente 1.069 hectareas. Su
altura a la earretera es de 1900 msnm. E1 rio Cosanga limita las fincas de
primera linea en su lado este. Hay fincas de hasta 80 hectareas de extension.

Los primeros pobladores llegaron a Las Palmas a fines de la decada de los
anos veinte principalmente de Baeza, aunque la mayoria entre en los
cincuenta y sesenta. Entre los mayores enrrevistados, hay unos que han
nacido en Las Palmas 0 Baeza puesto que sus padres, abuelos, u otro
antepasado,llegaron al area hace alrededor de 65-70 anos arras 0 antes. Los
origenes de sus antepasados son de Pifo, Pintag y Papallacta. Estas personas
trabajaron de tarnberos, cargueros y arrieros ruanda llegaron. Un hombre
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de 82 anos, quien es cuarta generacion nacido en Baeza y que vive en
Pituro, fue entrevistado par tener paIientes en Las Palmas.

Otros rnayores llegaron de ninos 0 adolescentes y provienen de la provincia
de Bolivar y de la ciudad de Ibarra. Una mujer y su esposo entraron en 1%0
como trabajadores en una finca y ella es de Quito y el de Cuyuja (no
entrevistado). Actualmente son propietarios de una finca en primera linea.

La mayoria de las muieres que viven en Las Palmas y que nacieron en la
zona, unicamente han vivido en Baeza y sus alrededores. Los hombres han
tenido mayor movilidad, aunque han regresado a este, su lugar natal. Un
hombre joven migr6 a las Palmas hace diez anos de Pastaza,

Hay muy pocas personas que estan entre los 36 y 47 anos de edad y parece
que es porque la mayoria ha migrado a, 0 cerca de, Baeza, Cotundo, Lago
Agrio, Tena, Puyo, Shushufindi y E1 Chaco, entre otras partes del Oriente. En
menor grade se conoce que estan en ciudades de la Sierra como Cayambe,
Riobamba y Guaranda. Vease Fotografias 1 a 6 en Apendice 4.

Por otro lade, los hombres y mujeres adolescentes que han salido a estudiar
la secundaria, que es el caso de la mayoria que vive en Las Palmas, han ido a
Archidona, Borja y Tena. Volvieron a la zona de investigacion al terminar
los estudios.

Se encontraron tres adolescentes en la zona q uienes asisten a ensenanza
por distancia que no fueron entrevistados. Ademas, habia una chica que
asistia al colegio de Baeza y que volvia a las tardes. Los demas adolescentes
de la zona estudian internados en Tena, Borja, Archidona y otros lugares.
Otros viven en Baeza donde estudian. Los nines de primaria acuden a la
escuela del barrio.

En Las Palmas los ingresos provienen principalmente de la venta de leche a
la Nestle. Hay pocas personas que tambien se dedican ala venta del maiz en
grandes cantidades. Hay otros pocos que han intentado cultivar tornate de
arbol tambien para vender. Ademas, existe una serie de pequenos ingresos
como la venta del excedente de maiz y pocas veces del de frejol, de gallinas
de cria (cubanas) que se les encierra en cuartos para engordar, y hay
arriendo de cuartos y de potreros. Tarnbien se vende cerdos para carne y
lechones. Puede venderse la gallina de la casa. Hay venta de madera de la
finca, aunque ya se encuentra en lugares remotos y de diftcil acceso. Hay
una persona tiene una pequena tienda. Hay casos de hombres mayores que
han trabajado para "las Compafiias" como la TECHINT. Hay dos hombres
j6venes quienes estan trabajando para ONG'sde conservaci6n.

Existe producci6n de subststencia. Se siernbra, entre otras, maiz, zambo,
papa chaucha, frejol, papa china, arveja, camote, aguacate y tomate. Hay
tambien intercambios no valorados en dinero como es "la menta" de la
cerda que se cobra con un lechon al nacer. Los regalos que se pueden dar
tarnbien pueden ser en forma de productos agricolas.

5.2.2 EL OORAOO
E1 Dorado se encuentra entre 2200 y 2600 msnm. y esta a alrededor de 3.5
KIn. de la carretera Baeza - Tena, 4 KIn. de Las Palmas y a 7.5 de Cosanga, Hay
diez adultos y una nina de tres anos de edad viviendo alla al momento de las
entrevistas y conforman tres unidades domesticas que estan en tercera
linea. Hay por 10 menos tres fincas mas a las que llegan sus duenos de
cuando en cuando. Generalmente las fincas tienen alrededor de 30
hectareas. Su poblaci6n data desde hace 15 anos arras y proviene de
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Tunguragua, Napa y Bolivar. Muchos, hombres y mujeres, han residido en
otras partes a mas de su provincia natal, como en Guaranda, cerca de Tena y
en Los Rios. Vease Fotografias 7, 8, 9 y 10 en Apendice 4.

Aqui, el invierno comienza entre febrero - marzo y puede durar hasta
agosto que es "seco" (ollueve menos) hasta enero. En teoria, podria tener
precipitaciones totales anuales entre 2000 y 3000 rom y sus ternperaturas
medias anuales oscilan entre 12 y 18 0 C. Se 10 considera templado 
perhumedo (FUNAN 1998: 42). Su vegetaci6n natural comprende suro,
matorral denso y arb6reo bajo (FUNAN, doc. borrador s/f.; obs. pers.). Sus
habitantes cuentan que cuando llegaron, la vegetaci6n natural estaba
conformada principalmente por suro.

En El Dorado tambien hay cultivos de subsistencia c6mo el maiz, arveja,
frejol, taxo, zanahoria blanca y amarilla, mora, zambo, entre otros. Aqui se
consiguen ingresos gracias ala venta de leche a la Nestle y de la extracci6n
de madera en la finca. Entre los habitantes se intercambian trabajos como
ayudar en el deshierbe par herrar el caballo que es uti] para bajar la lec he
y los tablones. Cuentan que los ingresos sirven para pagar los insumos del
cuidado del ganado y para pagar las deudas adquiridas con e1 Banco de
Fomento para aumentar el numero de cabezas. Elios claman par una
carretera que les ayudaria a conseguir insumos para realizar producciones
alternativas.

5.3 PRODUCCION Y usa DEL MAIZ EN LA ZONA DE ESTUDIO.

"Es la vida misma. " Mujer de 57 afios de edad de Las Palmas.
"Es la base primordial." Mujer 61 afios de edad de E1 Dorado
"No le veo tanta irnportancia e1 maiz." Hombre 22 anos de edad de
Las Palmas

El maiz es un cultivo de gran importancia en America puesto que crece
rapido, se 10 puede almacenar y sirve en momentos de escasez de alimentos
proveyendo principalmente de carbohidratos. Asimismo, participar en su
siembra y cosecha son formas de fomentar 1a cohesion social (Nates et a1.:
119, 129; Echeverria y Munoz 1988: 60). Parece que en America del Sur se 10
domestic6 en los Andes Centrales hace mas de 2000 anos?? y actualmente
existen alrededor de 300 razas en el continente 10 que muestra su alta
variabilidad genetica (Echeverria y Munoz: 29,38,46-47).

En la zona de estudio, la producci6n de leche provee de ingresos que muchos
han calific ado como exiguos frente a los gastos de los insumos que deben
conseguir para mantener esta producci6n. Ante esta situaci6n, el maiz, y
todolo relacionado a esto, como las aves de corral que se alimentan de esto,
por 10 menos asegura el alimento, junto con la chacra familiar, y sirve
como reserva para cuando se necesita dinero. Asimismo, es una costumbre
de los antepasados de los habitantes del area quienes fueron de la sierra.
Tambien lieg6 a ser una forma de salvaguardar su cornida en un momenta
en que era dificil acceder a los mercados. Por otro lado, su siembra y
cosecha son momentos de cohesi6n social a nivel familiar y/o barrial. Por
estas razones, todos siernbran maiz, aunque sea un poco. Hay una persona
que tambien 10 siembra "para no desperdiciar el buen suelo que sale
despues de desmontar; poner pastos en seguida seria un desperdicio",
aunque para el r esulta antieconomico desde todo punto de vista puesto que
de una hectarea que siembra obtiene menos de dos quintales de maiz

20 Su origen esta en discusion y se propene un poliagrogenesis.
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desgranado (ver abajo sobre producci6n por hectarea en Consumo
Humano). Hay otras personas que 10 siembran a gran escala para la venta al
por mayor y menor.

Por otro lado, en Las Palmas hay unas pocas personas, especialmente
hombres, de entre los 22 - 30 anos de edad (pero no son todos) que les
in teresa cambiar el sistema agropecuario basado en el maiz, sea que se
cambie la modalidad de su aprovechamiento 0 que no se 10 cultive. Aun no 10
habian implementado al momento de las entrevistas. Por ejemplo, un
hombre joven cree que se puede tener mayores reditos al vender el bloque"
de maiz en vez de dar a los animales que sirven de alimento familiar y opina
que sus padres 10 desean cultivar por los motivos tradicionales senalados
arriba, a los que encuentra obsoletos. Menciona que hay veces que parte del
maiz almacenado se pudre, 10 que constituye una perdida econ6mica (se
perdieron 20 quintales de maiz desgranado de 200 a 250 quintales que
sacaron en la ultima producci6n). Opina que es, inclusive, meier vender en
choclo por saco que en maiz. Si se llegara a vender el bloque, los animales
domesticos tendran que ser vendidos 0 comidos, 10 que los mayores se
oponen. Por otra parte, el esta impulsando el uso del invernadero para
cambiar la producci6n agricola. Cont6 que sembraria maiz para dar gusto a
sus padres, empero no 10 ve productivo desde el punto de vista financiero.

5.3.1 FOlUv1A DE CUlTIVAR MAIZ
Antiguamente, parece que todos, si no era la mayoria, solo usaban una 0 dos
veces el mismo terreno para el cultivo de maiz para luego establecer
potreros 0 naranjilla ahi. Se seguian abriendo mas terrenos arriba para
nuevamente sembrar maiz para aprovechar el buen suelo que se despejaba.
Actualmente en Las Palmas hay quienes alternan el uso de terrenos
cercanos ala casa, que son pobres en nutrientes, porque los fertiles quedan
demasiado lejos del hogar, mientras que hay otros que siguen la costurnbre
antigua, cortando paulatinamente la vegetaci6n natural que aun les queda
en su finca. Estos calculan la cantidad de potrero que se necesitaria para el
siguiente ano para ver cuanto se desbroza y siembran por este ano. Se
cosecha maiz generalmente una vez al ano porque es "mucho trabajo", pero
hay personas que trabajan dos lotes separados en diferentes momentos del
ano para tener dos cosechas anuales. Las cosechas se coordinan de acuerdo
con epocas de mayor demanda de choclo 0 maiz en el mereado (Vease
Calendarios estacionales, festivos, de cultivos y del ataque de los animales
que mas molestan en Las Palmas en Apendice 5).

En Las Palmas, las sementeras visitadas quedan a 800, 1200, Y 1500 mts.,
cuesta arriba, desde la casa, mientras que en El Dorado quedan a 100 mts y
300 mts de la casa, a lado del bosque 0 sural. Los entrevistados de El Dorado
comentaron que 10 hacen mas cerca para proteger el maiz del 0$0.

Hay una persona mayor en Las Palmas que 10 tiene a 300 mts de la casa. Bsta
persona 10 hace cerca porque ya no puede subir, pero no cosecha un buen
rnaiz, aunque 10 prefiere sobre la que ella puede comprar. Tambien tiene
dificultades con el pasto que crece alrededor y con las raices de pasta que
aun existe en la sementera.

Las sementeras pueden ser de menos de una hectarea 0 hasta seis en Las
Palmas al momento del estudio. En El Dorado hay una unidad domestica que
no puede sembrar maiz por el clima, pero que 10 cultiva en un terreno en

21 Bloque es el terrnino local para referirse ala cantidad total de rnaiz que se
puede cosechar de un lore.
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Baeza. Las otras dos tienen entre 1/2 y 2 hectareas. No estan seguros de
cuanto tienen.

Los principales pasos en el cultivo del maiz son el socalado, la siembra, el
deshierbe y la cosecha para luego almacenarlo. Se describen a
continuacion.

5.3.1.1 Socalado
Para abrir una sementera en el "monte", que es un area de vegetaci6n
natural, habia que" socalar" . Socalar se refiere al procedimiento de cortar
la vegetaci6n natural para sembrar. Hay dos tipos de monte en el area y
cada uno tiene su forma de ser socalado y ambos requieren de mucho
trabajo. Socalar es un trabajo principalmente de los hombres habiles de la
familia y de peones si se los contrata.

El primer tipo de monte se refiere al que tiene bosque. Se procede en cortar
primero el "monte menudo" (arbustos, matorrales) y luego el "grueso"
(arboles). Actualmente se hace con motosierra aunque antiguamente se 10
hacia con hacha de madera. La madera comercial de este "monte" se vende
mientras que otros desechos se dejan podrir, de acuerdo con los
entrevistados. Se desconoce si hay casos en que se quema.

B area de estudio tambien tiene un monte natural de suro. En este caso se
corta el sural, se 10 seca y se quema en epoca seca. Ya que siempre rebrota,
se vuelve a cortar los troncos y se queman los restos. En B Dorado las
mujeres realizan la quema porque requiere de poco esfuerzo fisico mientras
los hombres se dedican a trabajos de ganaderia. Aqui, recalcan, debe quedar
absolutamente limpio para evitar la entrada de ratones en 10 que sera
posteriorrnente el maizal.

5.3.1.2 Variedad y Siembra
La variedad que se siernbra en todo el area de estudio es el morocho blanco,
principalmente, y su uso data por 10menos 68 anos, cuando era 10 unico que
habia que comer en Baeza (D'Alba 1992: 314; informacion de entrevistas).
En Las Palmas, pocas familias tambien siembran algo de maiz suave de tostar
"que no es el que se daen la sierra". En El Dorado, una familia tiene un poco
de "maiz de leche" que una hija envi6 desde Guaranda. Mencionaron que es
muy delicado porque no soporta mucha lluvia y por eso le crecen cerca de
la casa. Le fumigan con abono foliar y "'para la lancha", Van por la segunda
cosecha. Sacaron mas semilla de la cosecha pasada para sembrar este ano.

La slernbra puede llevarse a cabo en Las Palmas entre marzo y agosto
(inclusive hasta septiembre a veces), siendo los meses preferidos abril,
mayo y junio. Se realiza la siembra alrededor del quinto al septimo ilia de
luna tierna, 0 de acuerdo con e1 calendario agricola. En El Dorado parece
que hay dos epocas: la primera y preferida es en abril - mayo y en agosto
despues de haber socalado y el clima es menos lluvioso. Las epocas de
siembra son una estrategia para coincidir con momentos de baja poblaci6n
del cucupacho en Las Palmas al producirse choclo y del raton en El Dorado
al momento de la siembra (Vease Fotografia 9 y Calendarios estacionales,
festivos, de cultivos y del ataque de los animales que mas molestan en Las
Palmas y E1 Dorado en Apendices 4 y 5). Antes se podia sembrar en
cualquier epoca del ano en Las Palmas, pero esto cambi6 a partir de 1a
constante molestia que produce el cucupacho en anos recientes. Mas
adelante se tratara este punto con mayor profundidad.

37



Se remoja en tanques de agua la semilla que esta en sacos el dia anterior ala
siem~ra. En este punto a veces made Furadan para envenenar al raton y la
hormiga, Puede sembrarse al voleo 0 haciendo un hueco y colocando de
tres a cinco semillas. Parece que la segunda forma es comun, de acuerdo con
el numero de veces que fue mencionado durante las entrevistas.

Casi toda semilla de maiz usada viene de la produccion anterior. Se compra
cuando hubo una mala produccion anterior 0 cuando recien llega una
familia al area.

Las personas que siernbran son miembros habiles de la familia" de una 0

varias unidades domesticas que se encuentran en el area" cercana al lugar
de la siembra, a mas de peones si es que son contratados. Puede, aunque no
siempre, venir familiares de otras partes mas alejadas. Otras personas que
podrian participar son los vecinos si se les invita. Se les paga por su trabajo.

La madre de familia 0 la hija mayor suelen cocinar para los que siembran.
Se acostumbra "rnatar gallina" (brindar gallina a quienes ayudan en la
siernbra) para asegurar una buena cosecha. Ellas pueden ayudar en la
siembra despues de dar de comer.

5.3.1.3 Deshierbe
En Las Palmas despues de unos 3 meses aproximadamente de haber
sembrado, se sacan las malezas que crecen en el maizal. Se debe deshierbar
cuando el maiz esta de entre 35-45 ern. sobre el suelo, de 10 contrario, Use
rumba la mata". Se 10 hace con machete. Lo hacen los hombres de la unidad
dornestica porque es un trabajo fuerte. A veces contratan un peon. En una
familia en Las Palmas y las familias de E Dorado, las mujeres hacen este
trabaio porque los hombres se ocupan en los quehaceres del ganado 0 sacan
madera.

5.3.1.4Cosecha
En Las Palmas, en las sementeras altas, se cosecha el choclo a los siete u
ocho meses desde que se 10 siembra, es decir, sale entre octubre y marzo, y
el maiz sale a los nueve u once meses (entre diciembre y mayo). En El
Dorado, si se siembra en abril-mayo, en enero sale Ia produccion de choclo.
E maiz sale en marzo (Vease Calendarios citados anteriormente en Apendice
5).

Hay dos cosechas: la de choclo y la de maiz. La de choclo puede hacerse poco
a poco de acuerdo a 10 que se quiere consumir y cualquier miembro de la
familia puede salir a recoger. Cuando hay que cosechar maiz, se invita
cualquier miembro de la familia que viva cerca 0 lejos y los vecinos. Los
hombres son quienes cargan los sacos llenos hasta donde se guardara, Si
hay un peon, tarnbien participa. A cada persona se les paga con un costal de
mazorcas de maiz 0 con dinero (Vease mas adelante en Produccion v
mercado). Usualmente la madre de familia, duefia de casa, prepara comida
para todos. En El Dorado es igual pero estan presionados por el rapido
cambio de estacion al momento de la cosecha del maiz. La lluvia "hace que
cualquiera eche mano" para ayudar.

Durante la cosecha, porque hace calor, se aprovecha los frutos refrescantes
de matas como el moquillo (Meriana sp.) que crecen de forma secundaria
alrededor de la sementera.
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5.3.1.5 Almacenamiento del maiz
Inmediatamente despues de cosechar, se clasifica al maiz en mazorca en "10
bueno, 10 malo y 10 mas malo" al guardar en el "rancho" que es una
estructura cerrada, a veces de dos pisos para una mayor capacidad de
almacenaje, construida para este proposito. Se le ubica cerca del maizal. Se
deja ahi hasta que sea momento de utilizar cuando se desgrana y se baja en
un costal.

En Las Palmas se deja las mazorcas recubiertas con sus propias hojas para
proteger del gorgojo. Sin embargo, el raton podria dar problemas. En este
caso, se tiene gatos 0 dependen del gato del vecino. En El Dorado no tierie
problemas con la "polilla" .

AI momento del almacenamiento, una persona mayor 0 mujeres puede
clasificar el maiz porque es un trabajo facil. AI momento de su uso, las
mujeres pueden clasificar nuevamente.

La clasificaci6n de 10 que es un "buen, mal y mas mal maiz" es como sigue,
de acuerdo con un hombre de 22 aiios de edad de Las Palmas:

"E1 buen maiz esta en perfecto estado, No esta podrido y 1a mazorca esta
bien formada. Sirve para ser vendido y para comer. Mi madre escoge de
aqui para semilla.

Malo significa que esta un poco podrido 0 que ha criado [un poco de
grano] pero que aun sirve. Sirve para alimentar a las ga11inas y para la
venta. Es el 'de gallina'.

E1 mas malo ya no sirve para nada. Se ha humedecido porque e l
cucupacho abre e1 cutul y permite acumular el agua adentro. Crece un
choclo daiiado que cuando entra a maiz ya se pudre totalmente. Si hay
unos granitos crecidos, se da a los chanchos."

Una mujer de 57 anos de edad de Las Palmas cuenta que de 10 mas malo, 0
"chaquisara", puede clasificarse 10 que se da a los chanchos y "la jora" que
se dan a los cuyes 0 que se regala a los "serranos" que vienen para recoger
y hacer chicha.

El estado de la mazorca depende principalmente de si hubo 0 no ataque por
parte del cucupacho, el raton y de la ardilla. Estos animales abren el "cutul'',
las hojas que recubren la mazorca, le comen y la dejan abierta. Asi entra la
lluvia y permite que crezcan unos pocos granos mal formados 0 se pudra. En
un grado infinitamente menor tambien depende de si hubo la "requema".
"Requema" es un termino local que se refiere a que todas las matas de maiz
se marchitan a los tres 0 cuatro meses de ectad. Esto ocurre rara vez y
posiblemente se deba a un factor climatico.

La clasificaci6n es similar en El Dorado pero hay que aiiadir que "El maiz de
abajo entra mas breve y es mejor. Aca es tal vez mas alto ....se da arras aca".
El maiz bueno tambien es el que se produce antes.

La producci6n de maiz, como se la maneja actualmente, esta relacionado con
la de animales domesticos, la de frejol y, en menor grado, con otras
leguminosas y hortalizas. El maiz, al mismo tiempo, sirve para la
alimentacion directa de las personas y se 10 combina con los productos
mencionados para tener una dieta variada. Ademas, se usa para alimentar
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los animales domesticos, realizar intercambios y vender en el mercado. A
continuaci6n se explica en profundidad las relaciones.

5.3.2 LAS RELACIONES AGROPECUARlAS BASADAS EN EL MAIZ

5.3.2.1 Animales domesticos
Todos los habitantes de la zona de estudio tienen animales dornesticos a los
que se les alimenta con cualquier producto del maiz. Estos animales
incluyen aves de corral, principalmente la gallina porque todos las tienen,
perros, cuyes y cerdos. Vease Fotografia 3 en Apendice 4.

La gallina es importante porque es una solucion para cuando no hay que
comer 0 cuando llegan familiares sin avisar. Sirve, asimismo, para obtener
ingresos inmediatos. Se puede vender una gallina gorda en 30 -35 mil
sucres 0 puede servir como regalo. Ademas provee de huevos. Se les
alimenta con el maiz malo 0 "de gallina", asi llamado de acuerdo con la
clasificaci6n presentada arriba (Vease Almacenamiento del maiz), y se las
deja sueltas para que consigan otros alimentos.

Los perros ayudan a cuidar la casa, a arrear el ganado, asi reduciendo la
cantidad de mana de obra que se necesita, y para la caceria y
acornpanamiento. Todos tienen mas de un perro. Se les da morocho molido
en forma de colada. En epoca de choclo, los perros tambien roban mazorcas
para comer y pueden tumbar la planta. Cuando alguien desea conseguirse
un cachorro de perro, puede comprarlo por veinte mil sucres 0 cambiarlo
por una gallina de este precio. Esta costumbre del trueque se esta perdiendo.

Los cuyes se los tiene en casa y sirven para el autoconsumo familiar. No
todos tienen en Las Palmas porque el chucuri (Mustela sp.) los ataca. A los
cuyes se los dade comer la [ora, que es 10 peor de la chaquisara y las hojas
del maiz, entre otras cosas.

Casi todos tienen cerdos aunque implique un esfuerzo mantenerles. Parece
que da cierto estatus el tenerlos. Mientras mas se tiene, es meior y a algunos
no les impona c6mo se les mantiene. Se les utiliza para darles los
desperdicios de la casa, para tener un "padr6n" que se arrienda para
inseminar las hembras y para la venta de lechones 0 de carne. Puede ser
consumido durante una fiesta (Navidad, bautizos, comuniones, etc.) de la
casa si es que hay uno disponible. Si se mata al cerdo, se pueden prestar las
partes del animal entre los vecinos. Posteriormente el que pidi6 prestado
devolvera la parte prestada cuando el mate. No es para autoconsumo directo
de la unidad domestica actualmente porque es muy grande 10 que se
desperdiciaria.· En tal caso, se prefiere comprar una piema a matar al
animal y prepararlo en casa porque se teme hacerlo mal.

Las mujeres son las que generalmente cuidan y disponen de todos los
animales mencionados, aunque SI hay excepciones, y todo beneficio va a la
economia del hogar.

5.3.2.2 Consumo humane
Se preparan varios platos con choclo y con maiz en la zona. Con el primero
se hace, sopa, choclo con queso, choclo cocinado, con arroz, mote, tortillas,
choclo fri to, ensalada, humitas, tamales, tortas y sirve como regalo. Del maiz
se prepara mote, morocho de sal y de dulce, morocho con leche, tamales,
chicha y. tamales de mote. Estos platos se los sirve conjuntamente can los
productos que se siembra en la chacra familiar como arveja, zanahoria
amarilla, zambo, papa china, lechuga, col u otros productos, Tambien se
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sirve can freiol que se siembra en asociaci6n can el maiz, Vease Fotografias
5 y 6 en Apendice 4.

Hay que senalar que en noviembre se celebran las fiestas de la Virgen del
Quinche en Cosanga (vease Calendanos cnacos en Apendice 5). Se conoce
que se sirve papas con gallina y chicha. Adernas, en el mes de diciembre en
las Palmas hay bastante choclo y empieza a salir maiz, mientras que en El
Dorado hay un poco choclo. Su produccion es conveniente debido a que hay
reuniones familiares por las fiestas. Se puede cosecharlo y comer con
gallina, borrego, chancho, y10 cuyes. La familia tarnbien visita a los de El
Dorado en mayo par el Dia de la Madre y se brinda preparados de maiz.

5.3.2.3 Producci6n v mercado
Para el presente trabajo no se pudo presentar datos sobre si resulta 0 no
econ6mico producir choclo-maiz porque las personas enrrevistadas sobre
este asunto no conocen las cifras de costa y beneftcio de su producci6n. Por
ejemplo, no se advierte cuantos animales alimentados con maiz se consume
en el hogar en un tiempo dado 0 cuanto choclo se recoge por vez para
consumo familiar (Vease Cosecha mencionado anteriormente). Sin
embargo, como se vera mas adelante en Resultados, hay la percepci6n de
que es mas barato cultivar maiz que comprarlo.

Lo que se pudo recabar es que al momento de las en trevistas en Las Palmas
se pagaba s/. 200.(0)22 para limpiar el terreno de una hectarea, 0 51. 250.(0)
por socalar una hectarea "hace meses arras", y 230.000 para su deshierbe.
Adicionalmente se cia a cada persona que colabora en la cosecha un costal de
mazorcas de maiz 0 se paga s/. 10.000 si se brinda comida 0 15.000 sin ella.
Otros aspectos importantes del maiz es que se saca la sernillapara cultivos
futuros y a veces se paga ala gente con raciones de esto.

No se pudo establecer cuanto maiz produce una hectarea. Un informante
mayor cont6 que saca menos de dos quintales de maiz desgranado por
hectarea y otro joven mencion6 hasta de entre 50 y 60 quintales por
hectarea. En muchos casos, la cantidad de la producci6n parece que esta en
functon de cuanto cuidado de la plaga le ponen.

Sin embargo, el informante joven a quien le interesa cambiar el sistema de
producci6n de su finea (ver arriba) mencion6 que el sistema de producci6n
y de reproducci6n del hogar basados en el mail no es practico desde el
punto de vista financiero. Ademas de las razones expresadas por el arriba
escritas, made que aetualmente hay acceso a otros mercados que se pueden
aprovechar, incluyendo la de Colombia por la via de Lago Agrio, a los que
les interesa otros productos cultivables en la zona

Por otro lade estan los productores grandes de maiz. Creen que no se gana
mucho hoy en dia y que los pocos beneficios que se obtienen van para el
uso en el hogar. Parece que la producci6n lechera cubre mas necesidades
que la de maiz en terminos monetarios.

22 Un d6lar en esa epoca se cotizaba alrededor de los s/, 4000.
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